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Sob?e el empleo de la monensina en la
producción intensiva de carne vacuna

DR*. JUAN CAPDEVILA PADROSA (Veterinario)
San Fructuoso de Bages (Barcelona)

INTRODUCCIÓN

Las especiales características de la producción intensiva de carne vacuna
en la zona catalana, concretamente en la provincia de Barcelona, en que la
alimentación es a base de piensos compuestos y concentrados, obligan, qui-
zá más que en otras especies, al nutricionista a la continua búsqueda de
formas o maneras que permitan la reducción de los costos alimentarios,
ya de por sí elevados. Los aditivos son un camino para la finalidad indicada.
La Monensina, ya conocida como coccidiostático, fue presentada en su mo-
mento como producto de elección y lo fue en base a las ideas siguientes:

— Reducción del consumo diario de pienso.

— Mantenimiento del crecimiento diario.

ANAL. COI.. OFIC. VET. BARCF.I.ONA (1978). XXXV, 93-98.
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— Mejora del índice de Conversión Alimentario, como consecuencia de
los dos conceptos anteriores.

— Posible interacción monensina-implantes hormonales en cuanto a la
mejora del incremento ponderal.

1. DISEÑOS DEL CONTROL

1.1. Animales

Se dispuso de 34 terneras de raza Frisona distribuidas en dos lotes de
17 cada uno, las que previo un período de adaptación de un mes fueron so-
metidas a los controles que indicaremos. Los animales de la dieta testigo
(sin monensina) pesaban de media 185,24 kgs. de peso vivo y los de la
dieta control (con monensina) fue de 185,76 kgs. Todos ellos fueron vacuna-
dos de fiebre aftosa en el momento do realizarse la primera pesada.

1.2. Alimentación

A ambos lotes se les suministró una dieta de corte clásico, con la única
variante de la monensina (con y sin), a base de maíz, soja, cebada y urea.
Esta dieta se suministró en forma de harina y ad libitum. Los animales
también disponían a voluntad de paja y agua. La monensina se incorporó
a una dosis de 35 ppm, y se hizo a través del corrector minerovitamínico.
Las características de las mismas fueron de 16,20 % de P.B. y 76 T.D.N.
El corrector contenía oxitetraciclina, en cantidad tal que aportaba al pien-
so acabado 25 P.P.M.

13. Implantes

Tanto en el lote de control como en el testigo, se procedió a implantar
10 animales, 5 con un tipo de implante y otros 5 con otro tipo; se correspon-
dían con dos marcas comerciales de amplio uso en la zona. Eran de tipo
hormonal, se les denomina implante I e implante II y se aplicaron en el
momento del primer control, al unísono con la vacunación de fiebre aftosa.
Su composición era de 20 mgs. de Benzoato de Estradiol y 200 mgs. de Pro-
pionato de Testosterona,-por cada dosis.

1.4. Controles

Durante los 89 días de prueba, en períodos de 14 días, excepto el último
de 19, se realizaron los controles siguientes:

a) Incremento de peso, medio individualmente.

b) Consumo de pienso e índice de conversión, que se midieron global-
mente por lotes.
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2. RESULTADOS

2.1. Incrementos de peso

Se indican en kilos aumentados por animal y período: fueron los si-
guientes :

Período

20,59
24,76
14,18
17,82
17,76
24,94

TESTIGO

Acumulado

—
45,35
59,53
77,35
95,11

120,05

MONENSINA

Período

19,82
25,47
15,35
18,41
17,88
24,71

Acumulado

—
45,29
60,64
79,05
96,93

121,64

Comparativamente pueden estos resultados expresarse así:

INCREMENTO DE PESO

Absoluto Relativo Diario

Testigo 120,05 100 1,349
Monensina 121,64 1013 1,367

2.2. Consumo de pienso

Se refiere a kgs de pienso por animal y período.

TESTIGO MONENSINA

Período Acumulado Período Acumulado

75,24
96,71
83,94
88,12
98,18

125

—
171,94
255,88
344
442
564

66,76
79,29
69,35
92,71
86,41

132

—
146,06
215,41
308,12
394
526

También a efectos comparativos lo daremos de una forma más gráfica:

CONSUMO DE PIENSO

Absoluto Relativo Diario

Testigo 564 kg 100 6,337
Monensina 526 kg 93 5,910
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2.3. índice de conversión

Viene expresado en kgs de piensp por kg vivo aumentado.

TESTIGO MONENSINA

Período Acumulado Período Acumulado

3,654
3,905
5,921
4,943
5,490
5,010

—
3,701
4,298
4,447
4,709
4,689

3^68
3,113
4,511
5,030
4,860
5,340

—
3,224
3,551
3,897
4,074
4324

También como en el caso anterior será más gráfico expresarlo de la
forma siguiente:

ÍNDICE DE CONVERSIÓN

Absoluto Relativo

Testigo 4,689 100
Monensina 4,324 92

2.4. Incremento de peso e implante Hormonales

También indirectamente se trataba de comprobar la eficacia de los im-
plantes, como elemento mejorador del incremento de peso, así como la po-
sibilidad de diferencia entre dos marcas comerciales que presentaban la
misma composición:

INCREMENTO DE PESO

Absoluto Relativo Diario

Sin implantar 110,20 100 1,238
Implantadas 126,30 114 1,419

Implante I 132,40 120 1,487
Implante II 120,30 109 1,351

2.5. Posible interacción Monensina Implante Hormonal



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DI; LA PROVINCIA 97

INCREMENTO DE PESO

Monensina+Implante Implante Sólo

Período

22
27
15,70
19,70
17,70
24,90

Acumulado

49
64,7
84,40

102,10
126,90

Período

21,48
27,20
14,70
19,10
16,10
25,00

Acumulado

48,60
63,30
82,40
98,50

123,50

Es de fácil comprensión expresarlo así :

INCREMENTO DE PESO

Absoluto Relativo Diario

Implante 123,50 100 1,387
Implante+Monensina 126,90 103 1,426

3. CONCLUSIONES

Se planteó un control a nivel campo para t ra tar de comprobar la eficacia
de la moncnsina en la reducción del gasto alimentario en la producción in-
tensiva de carne vacuna, a partir de dietas concentradas. Del mismo se
pueden entresacar las siguientes conclusiones, a saber:

3.1. Que aunque el control puede no tener un rigor científico cierto, a
nuestro modo de ver, sí que lo tiene aplicativo, tanto más en cuanto que
coincide con la bibliografía que hay sobre el tema.

3.2. Sólo en el primer control se apreció una ligerísima baja en el cre-
cimiento diario medio, 1,430 frente a 1,470 para el lote testigo, bien entendi-
do que en el período previo al comienzo del control ninguno de los dos
lotes habían tomado monensina. Falta comprobar si este pequeño bache
se hubiese dado en el supuesto de que los animales la hubiesen tomado
desde que empezaron a comer alimentos sólidos. En el resto de los contro-
les, los crecimientos medios diarios fueron similares con. una ligera mejora
(1,5%) en el lote de Monensina. Quizá en un período de alimentación más
prolongado hubiera sido más acentuado.

3.3 Ya desde el primer control se notó una mejora en el índice de Con-
versión Alimentario. Al final fue de un 8 %, cifra semejante a la que se da
en la bibliografía mundial sobre el tema.
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3.4. La reducción en el consumo de pienso fue de un 7 %. Es posible
que con dietas menos concentradas que las empleadas en este caso pu-
diera ser algo más.

3.5. Se comprueba de forma palpable la eficacia en el crecimiento de los
implantes hormonales, que en este caso fue de un 14 %. Esta cifra coincide
en términos generales con mejora encontrada por otros autores cifrada
siempre entre un 10 y un 20 %. Se aprecia diferencia entre dos tipos de im-
plantes iguales en composición.

3.6. En cuanto a la posible interacción monensina implantes hormona-
les, cabe decir que se aprecia una ligera mejora en el incremento de peso,
fruto de una pequeñísima pero constante mejora en todos los controles.

INFORMACIÓN DEL CONSEJO GENERAL

Como es sabido, por escrito n.° 115 de fecha 25 de enero, se ha elevado
la cuota del Colegio de Huérfanos a 200 ptas. mensuales y en consecuencia
se ha fijado la cuantía de las pensiones mensuales a los huérfanos hasta
los 11 años a 1.500,— ptas.; de 11 a 17 años, a 1.800,— ptas.; de 17 a 23 años,
a 2.050,— ptas. y de invalidez a 1.750,— ptas.

También en escrito de 24 de enero comunica la elevación del precio de
los impresos, según se ha trasladado por carta-circular y ha elevado la cuota
mensual, a pagar al Consejo, de 100 a 150 ptas. Recordamos a nuestros
Colegiados que la cuota que pagan para el mantenimiento del personal,
local, servicios, Academia, Revista, etc. de nuestro Colegio, la cuota de
Barcelona, es de 250,— ptas. que permanece invariable desde hace años.

Para Madrid, al Consejo General van 150 ptas. cuota, 200 Colegio de
Huérfanos y 24 Fondo San Francisco de Asis. Total 374 ptas., más la parte
de beneficio que percibe por venta de cada uno de los impresos, talonarios,
certificados que el Colegio expide, más los sellos múltiples de previsión
parcial que llevan aquellos.



La selección de los estudiantes de Veterinaria

Dr. JAIME ROCA TORRAS

En el diccionario leemos: «Selección. — Elección (Je una persona o cosa
entre otras y separándola como a la mejor.»

Llamemos a las cosas pues por su nombre y hablemos de selección y
no de selectividades.

En primer lugar, ¿habrá que hacer una selección o elección entre los
que quieran comenzar a estudiar Veterinaria?

Sobre si debe hacerse o no una elección entre los alumnos que quieren
estudiar Veterinaria, se viene discutiendo a muchos niveles y poniendo mu-
chas veces más emoción, prejuicios, intereses y frases sonoras que razona-
mientos serenos y documentados.

Evidentemente! en todo problema social, no es posible llegar a una solu-
ción ideal, ni se puede satisfacer a todo el mundo. Se debe pues buscar
un planteo razonado y realista, el cual podría basarse en los siguientes
considerandos, y que son perfectamente válidos para cualquier carrera,
profesión o trabajo.

A) El número de Veterinarios que idealmente necesita una sociedad,
país o estado es limitado; lógicamente debe de haber una proporción ópti-
ma entre necesidades y el número de Veterinarios.

B) El número de Veterinarios que realmente puede tener una sociedad,
país o estado, viene limitado por diversos factores: Los económicos son
muy importantes, pero hay otros, como las prioridades que la sociedad
puede establecer, las necesidades que tengan la ganadería e industrias pe-
cuarias, la capacidad de formación de nuevos Veterinarios, etc., etc.

C) En condiciones de justicia social hay que tender a que A y B com
cidan. Esto nos conduce a una obligación técnica: Precisar y concreta/
cuántos Veterinarios tenemos, cuántos podemos tener y cuántos idealmente
tendríamos que tener, en cada una de las ramas o especialidades.

Los citados datos nos llevan a una decisión política: ¿Qué medidas de-
bemos tomar y en qué ritmo?, ¿medios necesarios para conseguirlo? y
¿cuál es la aproximación ideal que nos proponemos?

ANAL. COL. OFIC. VET. BARCELONA (1978). XXXV, 99-100.
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D) El número de alumnos que se pueden formar adecuadamente en una
Facultad de Veterinaria es limitado, y mucho más reducido de lo que es-
tamos acostumbrados a ver. Estos límites vienen determinados no sólo por
la capacidad de las aulas, sino también por las instalaciones, material de
prácticas, animales, capacidad de las granjas y laboratorios, etc.

En condiciones de justicia social hay que tender a que el número de Fa-
cultades de Veterinaria auténticas (tanto en sus enseñanzas teóricas y prác-
ticas que deben ser integrales) y el número de estudiantes que se formen
sean los adecuados, para así conseguir que el número de Veterinarios sea
los que la nuestra sociedad pueda tener, y procurando que sea lo más próxi-
mo posible al número que realmente necesita en cada una de las especiali-
dades, según sean las necesidades existentes y los problemas a resolver.

La obligación técnica que tenemos, es la de saber el número de Vete-
rinarios que tenemos (especificando a su vez los que tienen trabajo, los que
están en sub-empleo y los que están en paro forzoso), los que podemos
tener y los que idealmente serían necesarios y para esto se exige la parti-
cipación de Veterinarios, sociólogos, estadistas, etc., y que es MUY UR-
GENTE HACERLO Y DARLO A LA PUBLICIDAD. Y a continuación existe
la obligación de tomar la decisión política de: Concretar objetivos, térmi-
nos de actuación y medios a emplear.

Definido y concretado todo lo anterior y tomándolo como base, sabre-
mos si las Facultades de Veterinaria que tenemos, reúnen las condiciones
adecuadas para una enseñanza integral tanto teórica como práctica, si falta
o no profesorado idóneo en cada una de las materias, si tienen o no suficien-
te material de prácticas, granjas experimentales, laboratorios, etc., etc. y
podremos precisar las reformas y ampliaciones necesarias a efectuar en las
Facultades existentes.

Sobre la base anterior, entonces debemos preguntarnos, cómo debemos
seleccionar a los nuevos estudiantes (en el caso de haber más solicitudes
que plazas).

La necesidad de esta selección la creemos necesaria y útil tanto "para la
sociedad como para la ganadería; ahora bien la forma de hacer esta elec-
ción es la que debe ponerse a debate para llegar a una fórmula justa y
eficaz. Creemos nosotros que debe hacerse por métodos lo más objetivos
posible eligiendo a aquellos estudiantes que reúnen las mejores aptitudes
para esta profesión y además tengan gran vocación profesional.

Consideramos también nosotros que antes de que sea demasiado tarde,
que nuestros organismos veterinarios (Consejo General, Facultades, Colegios
provinciales, Asociaciones veterinarias, etc.) en forma conjunta y coordi-
nada emprendamos como PROBLEMA URGENTE a resolver en nuestro
país, la tarea que acabamos de exponer.



La Asociación Española de Veterinarios de la Industria

al

Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios
de España.

limo. Señor:

No cabe ninguna duda de que la sociedad española está en vías de una
transformación radical en todas sus estructuras y la profesión veterinaria
tiene el ineludible deber de adaptarse a esa nueva figura de la sociedad. El
actual Consejo General tiene la gran responsabilidad de estudiar y transfor-
mar las estructuras profesionales, si no quiere verse dentro de la peligrosa
inmovilidad que le llevaría a su desaparición. Si no sabemos adaptarnos al
futuro, corremos el riesgo de asistir a la desaparición del Consejo como en-
tidad responsable de la profesión. Ya han desaparecido los antiguos sindi-
catos y los que los van a sustituir tendrán una configuración diametralmente
opuesta, con bases muy sugerentes para que los profesionales universitarios
de carácter liberal se incluyan en ellos, como ha ocurrido en la mayoría de
las naciones europeas a las que, según todo indica, tratamos de parecemos.

Sería muy necesario estudiar si a los veterinarios que no dependemos de
la Administración, nos interesaría la creación de un Sindicato de Veterina-
rios Libres, como va han hecho los médicos y como sin duda harán también
otros profesionales liberales. No podemos saber que sería mejor para nues-
tros intereses, si la permanencia en la Organización Colegial, que nunca nos
proporcionó ninguna ventaja e incluso ningún derecho, y donde solamente
hemos contado para pagar las cuotas, o la formación de un organismo sin-
dicado. Quizá fuese interesante un amplio debate nacional para decidirlo,
cosa que no podemos de ninguna manera hacer un sólo grupo. A la vista
de nuestra actual mentalidad profesional, parece ser que lo más recomen-
dable es intentar la supervivencia de una organización que, bien o mal, ha
tratado de mantener unidos a todos los veterinarios, y pese a que en sus
decisiones, poco o nada hemos podido hacer los veterinarios que no éramos
de la Administración, ya que éstos, han participado siempre en una mayoría
absoluta.

Nuestra responsabilidad ante el futuro de la profesión es, sin duda, mu-
cho mayor que la que tuvieron las generaciones anteriores a nosotros. En

ANAL. COI.. OFIC. Vrrr. BARCELONA (1978), XXXV, 101-106.
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saber interpretar estas diferencias, puede estar el éxito de la permanencia y-
continuidad de la Organización Colegial.

El objetivo del Consejo General debe ser el da unir a todos los veterina-
rios bajo unos mismos ideales, porque la unidad facilitará una respuesta
mucho más eficaz que la individualidad. El Consejo no puede ser solamen-
te una directiva formada por una mayoría de veterinarios de la Adminis-
tración, ni menos una institución burocratizada. La Organización Colegial
tiene que ser una comunión fraterna fundada en la relación personal y ai
servicio de una profesión justamente representada y responsabilizada. Su
objetivo, debe ser alcanzar un conocimiento global de los problemas y op-
ciones de futuro y llegar a crear un estado de opinión que permita tomar
decisiones.

Por lo que a nosotros respecta, es necesario que el Consejo tenga presen-
te que el concepto de Veterinario de Empresa, es un moderno concepto
profesional, que surgió de la necesidad de hacer rentables las Empresas
Agropecuarias. Concepto de gran importancia, porque ha demostrado que
la profesión veterinaria np se encuentra anquilosada en sus estructuras
tradicionales y porque ha contribuido a elevar el nivel social de nuestra
profesión. El Veterinario de Empresa surgió como consecuencia de la evo-
lución de la profesión como ciencia y hay que considerarlo como una con-
quista más de la veterinaria.

Generalmente se ha creído que la veterinaria de empresa era solamente
una situación profesional, algo que sólo ha servido para dar ocupación mo-
mentánea a la plétora que se formó a partir de los años 50. Se piensa que
el final inexcusable de todo Veterinario es ocupar un puesto mejor o peor
en la Administración. Esto no sólo ocurre en Veterinaria, sino en todas las
profesiones universitarias, hasta el punto de que se ha dicho que uno de los
graves defectos de la Universidad! española era la de ser «vivero de funcio-
narios y cementerio de vocaciones». En el futuro la Administración no po-
drá tener un número excesivamente elevado de profesionales a su servicio,
y así puede verse cómo en los países desarrollados es cada día menor el
número de profesionales funcionarios y, por el contrario, mayor el del sec-
tor privado, como veremos más adelante.

El ejercicio profesional de los veterinarios puede hacerse con carácter
privado y con carácter oficial. En el primer caso el Veterinario atiende li-
bremente las llamadas de los ganaderos que le requieren y percibe hono-
rarios convenidos de mutuo acuerdo; o bien presta sus servicios, también
libremente, a entidades particulares propietarias de explotaciones ganade-
ras o de industrias pecuarias. En el segundo caso, el Veterinario presta sus
servicios al Estado, mediante el pago de una asignación o sueldo dentro
de la categoría de funcionario público. En ningún país un mismo veteri-
nario puede actuar en las dos modalidades de ejercicio profesional, y so-
lamente en España ha ocurrido y ocurre actualmente. En las circunstan-
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cias actuales es imprescindible delimitar el papel del Veterinario Libre y
del Veterinario Oficial, ya que son dos facetas de nuestra profesión que de
ninguna manera deben relacionarse. La situación de España hoy es total-
mente diferente de la de los países europeos, como puede verse en los
cuadros siguientes, con datos tomados de FIGUEROA y publicados en la re-
vista «Zootechnia».

PAÍS

Bélgica
Dinamarca
Francia
Alemania F.
Italia
Irlanda
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido
ESPAÑA

N." de
Veteri-
narios

1.650
2.092
5.600
9.887
7.000
1.211

49
2.504
5.907
9.000

Pobla-

ción
humana
(miles)

9.846
5.070

52.913
61.682
55.637
3.131

342
13.635
56.427
34.000

Población animal (miles de

Vacuno

2.889
3.048

24.700
14.430
8.153
7.000

214
4.953

14.616
4.500

Porcino

4.668
7.748

12.000
20.254
8.813

947
95

7.272
7.523
8.500

Ovino

81
59

10.429
1.040
7.995
3.999

4
760

28.257
16.000

Caprin.

4
5

907
35

958
32
—

720
6

2.500

cabezas)

Equin. Aves

54
56

488
325
561
171

2
60

145
700

31.790
16.124

' 203.095
89.337

110.000
10.232

272
64457

115.925
47.000

Los datos de los países de la CEE se refieren a 1975. Podemos ver a con-
tinuación el número de veterinarios que se corresponde con el de habitan-
tes y animales de los censos.

PAÍS

Bégica
Dinamarca
Francia
Alemania
Italia
Irlanda
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido
ESPAJA

Habi-

tantes
por vete-

rinario

5.967
2.423
9.448
6.940
7.948
2.585
6.979
5.445
9.552
3.777

Número de

Vacuno

1.751
1.456
4.410
1.627
1.164
5.780
4.367
1.978
2.478

500

Porcino

2.827
3.703
2.142
2.279
1.259

782
1.938
2.904
1.273

944

cabezas por veterinario

Ovino

49
28

1.862
117

1.142
3.302

81
303

4.783
1.777

Caprino

2,4
2,4

162
3*9

137
26
_

287
1

78

Equino

32,7
26,7
87
36,5
80

141
40,8
23,9
24,5
77,8

Aves

19.266
7.707

36.266
10.057
15.714
8.450
5.551

25.741
19.627
5.222

Podemos observar cómo en número de habitantes por veterinario, sola-
mente Dinamarca e Irlanda tienen una cifra menor que España, pero en



545
74
63

477
95
400

967
668
547

179
65
5

7
1

173
239
93

772
302
193
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ambos el número de animales que corresponde por veterinario es mucho
mayor, dato significativco, porque el número de habitantes podemos refe-
rirlo solamente a aspectos sanitarios y en ambos países, como más ade-
lante veremos, los veterinarios dedicados a la Administración son muchí-
simos menos que en España.

Referidos a 1972, la distribución profesional de los veterinarios es la
siguiente, salvo Italia, de quien no se tienen datos.

Bélgi- Dina- Fran- Alema- Irían- Lux. Países Reino
ca marca eia nia da Bajos Unido

A. Ejercicio Libre 908 912 4.000 4.965 875 27 1.195 4.035
B. Administración 97
C. Enseñanza 74
D. Industria Animal 74
E. Misión de Inves-

tigación no com-
prendidas en C
y D 18 96 — 526 10 — 43 168

F. Otros Empleos
a tiempo com-
pleto 154 30 268 999 25 4 417 94

En España nunca se publicó una estadística de la situación profesional,
y los únicos datos que podemos disponer son los de ROMAGOSA, referidos a
1973, según los cuales existen dos situaciones con los siguientes resul-
tados:

SITUACIÓN A SITUACIÓN B

V. Titulares 4.750 Piensos compuesos 2.112
Contratados 700 Industrias diversas 269
Militares 300 Laboratorios farmacológicos. 200
Extensión Agraria 200 Industrias lácteas 48
Cuerpo Nacional 150 Industrias del pescado 31
Catedráticos 50 Industrias del frío 25
PPO 20
Institutos Laborales 45 TOTAL 2.685

TOTAL 6.215

Para 1978 estos datos de ROMAGOSA quizá solamente puedan servir a
efectos orientativos, pues en Veterinarios Titulares da un número mayor
que el actual escalafón, no figuran los Adjuntos de Universidad y también
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es actualmente mayor el Cuerpo Nacional. También la situación B ha cam-
biado en la actualidad, al haber pasado de esta situación al Cuerpo Nacio-
nal, Titulares y otros, pero, y esto es lo más paradógico con respecto a
otras naciones, en muchos casos sin haber abandonado su puesto anterior.

En el cuadro siguiente se refleja la diferente situación de nuestro país
con respecto a los europeos.

PAÍS

Bélgica
Dinamarca
Francia
Alemania
Irlanda
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido
ESPAÑA

% de Veteri-
narios al

servicio de
la Admon.

10,36
29,60
10,21
18,40
20,15
14,20
16,45
19,18
69,06

Población
humana por
veterinario
funcionario

57.578
8.190

92.505
37.725
12.831
48.857
78.815
52.539
5.470

%de Veteri-
narios dedica-
dos al ejerci-
cio libre puro

55,03
43,59
71,43
55,87
72,25
57,14
47,72
6831
_

% de Veteri-
narios dedi-
cados a la
Industria

4,48
3,01
7,14
6,16
0,41
2,04
3,71
3,27

29,83

También la cifra de Veterinarios de la Industria es mucho más alta en
España, pero esta diferencia es debido a que muchas de las funciones que
aquí desarrollamos los Veterinarios de Industria, en esos países están con-
sideradas como ejercicio libre de la profesión y otros puestos están ocu-
pados por otras profesiones.

Lo que queremos señalar es que en los países europeos no concurren
la situación oficial y la privada en una misma persona como pasa en Es-
paña, y éste es un dato de la mayor importancia con vistas al futuro.

Próximamente aumentará sensiblemente el número de veterinarios jóve-
nes, tenemos la obligación de estructurar ahora y bien el ejercicio libre,
tanto en su aspecto de clínica como de empresa, y poder dar oportunida-
des de trabajo a los futuros licenciados. Las anteriores Ordenanzas y los
actuales Estatutos de la Organización Colegial, sólo han procurado afian-
zar la situación profesional oficial. De ahí nacieron los famosos partidos
cerrados, la prohibición del ejercicio ambulatorio y la prohibición del ejer-
cicio clínico a terceras personas. Con esa legislación se ponen demasiados
impedimentos para el ejercicio libre.

Si nos fijamos en los argumentos anteriores, forzosamente tenemos que
llegar a la conclusión de que el ejercicio libre es el problema que más exige
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una ordenación acorde con los tiempos actuales y con la forma en que se
realiza en los países de la CEE.

Hemos llegado a que la profesión libre sea ejercida por los Veterinarios
en la forma que se hace en los países europeos, y con toda seguridad, al
igual que ocurre hoy en ellos, será la forma profesional de más porvenir.
Para que esto llegue será necesario que el veterinario funcionario esté re-
tribuido por el Estado en forma adecuada a su categoría, y debe de ser el
Estado el primer interesado en retribuir con largueza a estos compañeros,
a fin de que puedan desarrollar sus funciones con plenitud de derechos y
libertad.

Llegamos a la conclusión de que el Consejo tiene por fuerza que consi-
derar todos los sectores profesionales con vistas al futuro. A los Veterina-
rios de Empresa se les debe otorgar la representatividad con pleno dere-
cho, en función de su número y no solamente una representación poco me-
nos que simbólica.

Como V.I. es Presidente de todos los Veterinarios, esperamos que en los
nuevos Estatutos se tomen en consideración estas sugerencias que presen-
tamos y que han sido propuestas y aprobadas en la Junta General Ordina-
ria de esta Asociación de fecha 31 de enero de 1978, y que afectan a un
alto porcentaje de la profesión.

COMIDA HOMENAJE A D. PEDRO SOLA PUIG,
CON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN

Promovido por un grupo de amigos (veterinarios, ganaderos, agróno-
mos, etc.) de D. Pedro Sola Puig, tuvo lugar el pasado día 25.de febrero
en un acreditado restaurante de la comarca de La Selva, de la provincia
de Gerona, un almuerzo de afecto y amistad hacia su persona, al haberse
producido precisamente en el mismo mes su jubilación reglamentaria.

Hizo el ofrecimiento de sendos recuerdos (bandeja de plata y álbum de
fotografías) D. Arturo Soldevila, en nombre de la Comisión organizadora,
correspondiendo D. Pedro Sola con emotivas palabras de gratitud y ofre-
cimiento personal a todos los reunidos y recordando sobre todo la cons-
tante de permanente vinculación durante toda su vida a las comarcas
gerundenses, cualquiera que hubiere sido su puesto de trabajo oficial.

El acto se vio concurrido por. casi un centenar de asistentes, leyéndose
numerosas adhesiones.

D. Pedro Sola Puig ha venido desempeñando últimamente la Jefatura
Provincial de Industrialización y Comercialización Agraria de la Delegación
de Agricultura de Barcelona, para pasar en estos últimos meses al Conse-
jo Superior Agrario.



SECCIÓN INFORMATIVA

ACTO EN EL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS
DE LA PROVINCIA DE GERONA CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA

DE LUCHA CONTRA BRUCELOSIS

Organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de
Gerona, se celebró una sesión científica el día 4 de marzo pasado, en la
que disertó el Dr. Enrique Roca del Laboratorio Regional de Sanidad
Animal sobre el tema «PROFILAXIS DE LAS BRUCELOSIS ANIMALES:
CRITICA DE LOS MÉTODOS DE VACUNACIÓN», que en una detallada
exposición, hizo una verdadera puesta al día de cuestiones de tanta ac-
tualidad.

Fue particularmente animado el coloquio que se entabló a continua-
ción, que destacó por su altura científica y por el número de colegiados
que intervinieron, que prestigia a la veterinaria gerundense y que finalizó
con la presentación que hizo el Jefe Provincial de Producción Animal
D. Arturo Soldevila, del material (neveras portátiles) remitidas por los
servicios de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, para una co-
rrecta manipulación y conservación de los productos biológicos a utilizar
en las campañas oficiales de profilaxis.

La sesión estuvo presidida por D. Amadeo Grau Vila, Presidente del
Colegio, al que acompañaba el Inspector Regional de Sanidad Pecuaria
D. José Séculi Brillas, venido exprofeso para asistir a este acto, que se
enmarca en el plan de intensificación de la lucha contra las brucelosis
animales, y quien al reiterar la importancia de esta lucha y en general
de toda la acción de la Sanidad Animal, puso de manifiesto la poca com-
prensipn que en la actualidad sufren casi todos estos temas, con objetivos
ajenos algunas veces al propia saneamiento ganadero, y que exigen cada
día una mayor tecnificación y una mejor dedicación de las actuaciones
profesionales veterinarias al claro logro de la mejora sanitaria de la
ganadería y de sus productos.

I CURSILLO DE RADIOLOGIA VETERINARIA

Organizado por la Sección de Radiología, de la Asociación de Veteri-
narios Españoles Especialistas en Pequeños Animales, que dirije el Doctor
D. Manuel I. Rodríguez García, ha tenido efecto en el CENTRO POLICLI-
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NICO VETERINARIO de San Vicente del Raspeig, Alicante, los días 26
a 31 de diciembre, el primer Cursillo de Radiología Veterinaria.

El Curso se desarrolló en las magníficas instalaciones radiológicas del
Centro, impartido por su Director el Dr. Rodríguez García, un profesor
de matemáticas, un ingeniero electrónico, y un médico radiólogo, asis-
tiendo los veterinarios, Dres. Aurrecoechea y Diego de Vizcaya, Ballabri-
ga, Campos, Mas y Julia de Barcelona, Moya y González Galacho de Má-
laga, Sierra de Alicante y Padrosa de Gerona.

Entre los muchos temas radiológicos tratados se dieron las normas,
que se van a homologar, para establecer el diagnóstico radiológico de la
displasia de la cadera, para lo cual todos los compañeros que en su día
estén interesados en efectuar dicho radiodiagnóstico, pueden dirigirse al
Centro Policlínico Veterinario, Apartado de Correos 29, San Vicente del
Raspeig (Alicante), dando las características de su aparato de Rayos X,
Marca, Modelo, Kilovoltios, mAs y versatibilidad, que seguidamente reci-
birán del Dr. Rodríguez gratuitamente unas tablas radiológicas.

El Cursillo se clausuró con una Cena, presidida por el Alcalde, pri-
meras autoridades provinciales de Agricultura y Sanidad y Presidente de
AVEPA Dr. Miguel Luera, el cual previas unas palabras en las que elogió
la gran labor que el Dr. Rodríguez viene realizando en el campo de la
Radiología Veterinaria, hizo entrega de los correspondientes Diplomas a
los cursillistas.

TEMORES CONFIRMADOS

Desde hace varios números, en estas páginas, hemos comentado la posi-
bilidad de que los nuevos haberes de los Veterinarios Titulares no se be-
neficiasen del mismo incremento que los demás funcionarios del Estado.

Por fin, a primeros de marzo se han conocido las instrucciones para
la confección de las nóminas de haberes del mes de marzo y las de los
atrasos de enero y febrero.

Como se temía, los Sanitarios Locales han sido discriminados con res-
pecto a los demás funcionarios, mediante la aplicación de un «índice de
proporcionalidad» a los nuevos haberes, según el cual se aplica la mejora
áólo sobre el sesenta por ciento del total.

Al parecer, las nuevas retribuciones son 21.062,— ptas. al mes en con-
cepto de sueldo, más una retribución básica provisional de 2.720,— ptas.,
más una modificación en la valoración de los trienios (2.000,— ptas. por
trienio y mes) que no aparece clara, pues también es posible exista ade-
cuación sólo parcial en los antiguos trienios y los sanitarios barceloneses
han pedido aclaraciones al Servicio de Gestión del Personal.
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La reacción del Consejo General ha sido solicitar de los Colegios la
remisión de unos telegramas de protesta, como si no fuera suficiente-
mente conocida la inoperancia de tan infantil medida.

En cambio leemos en la prensa médica que el día 9 de marzo, la Junta
Central de Médicos Titulares acompañados del Presidente y del Secretario
del Consejo General de Colegios Médicos visitaron al Ministro de Sanidad,
D. Enrique Sánchez de León y le expresaron el disgusto de los médicos
titulares por la forma de aplicación de las nuevas retribuciones como
funcionarios. Prometió su modificación para los presupuestos 1979.

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

El día 9 de marzo se celebró sesión científica a cargo de los Dres. Se-
ñores Paul Storn y Jean Baars, sobre los temas «Colienterotoxicosis Neo-
natal y vacunación» y «Aspectos técnicos y económicos de la fertilidad de
las cerdas». La exposición fue interesantísima así como el coloquio poste-
rior, asistiendo un gran número de compañeros, celebrándose posterior-
mente un vino de honor ofrecido por Intervet Internacional.

CONGRESO MUNDIAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA
DE PEQUEÑOS ANIMALES

Los días 15, 16 y 17 de junio próximo tendrá lugar en París este Con-
greso que comprenderá seis temas: Parasitología, Inmunología clínica,
Nefrología: aspectos medical y quirúrgico, Biología Clínica y Cancerolo-
gía, tumores mamarios. Se celebrarán varios seminarios sobre Acupun-
tura, Toxicologia, Técnicas especiales de Radiografía, Oftalmología, Car-
diología y Tratamientos de las complicaciones de la cirugía ortopédica y
Problema de la anestesia y de la reanimación.

X CONGRESO MUNDIAL DE BUIATRIA

En la Ciudad de México, del 16 al 19 de agosto próximo tendrá lugar
este X Congreso al que se invita a todos los Veterinarios Especialistas en
Bovino. El programa científico abarca cinco temas y un sexto para las
comunicaciones libres.

Los temas son: I. — Reproducción genética y Endocrinología. Desór-
denes reproductivos. Inseminación artificial. Nutrición en la reproducción.
Control del ciclo estral. Trasplante de embriones.

Tema II. — Problemas de la producción del ganado lechero. Afecciones
entéricas y respiratorias del ternero hasta el año de edad. Avances de la
terapia de las afecciones entéricas del recién nacido. Correlación entre la
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crianza intensiva de terneros y la aparición de enfermedades metabólicas.
Manejo de ganado lechero.

Tema III. — Mastitis. El papel del equipo de ordeño. El uso de desin-
fectantes para el baño de pezones después del ordeño y; durante el período
seco. Aspectos clínicos: Microorganismos y terapéutica durante la lacta-
ción y en el período seco. Programa de control.

Tema IV. — Limitantes y soluciones para incrementar las produccio-
nes de carne y leche bajo condiciones tropicales.

Tema V. — Nutrición. Aprovechamiento y valor nutritivo de diversos
ingredientes alimenticios de elevado nivel proteico o energético, así como
fuentes de nitrógeno no proteico. Valor biológico y aprovechamiento de
forrajes; aprovechamiento de subproductos y desperdicios industriales y
animales. Requerimiento y suplementación de minerales y vitaminas. As-
pectos fisiológicos y metabólicos de la nutrición.

l a s cuotas de inscripción son de 160 dólares y 70 por acompañante,
hasta el 30 de abril y 20 más por cada uno después del 1 de mayo, a pagar
por giro bancario a nombre de la Asociación Mexicana de Veterinarios
Especialistas en Bovinos. A.C. Avenida Morelos 20.7C7, México, 1, D.F. Mé-
xico, Tel. 518-48-25. El español es uno de los cuatro idiomas oficiales. Habrá
traducción simultánea.

En la Secretaría del Colegio se dispone del Programa preliminar.

XVI CONGRESO MUNDIAL DE AVICULTURA

Siguen adelante los preparativos para este XVI Congreso que se cele-
brará durante los días 18 al 23 de septiembre y en el que se discutirán
siete temas fundamentales: Economía de la producción -y marketing. Ge-
nética. Administración. Nutrición. Patología. Fisiología. Tecnología de los
productos.

Habrá la clásica exposición complementaria y se celebrará en el Centro
de Convenciones de Río de Janeiro, en la Barra de Tijuca que. posee una
de las playas más hermosas de Río.

Se ha organizado un viaje oficial desde España bajo el patrocinio de
la Sección Española de la Asociación Mundial de Avicultura Científica.

COMISIÓN REGIONAL DE COLEGIOS VETERINARIOS

El pasado 17 de enero tuvo lugar una reunión de Comisionados de los
cuatro colegios catalanes, en la que se verificó un cambio de impresiones
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sobre la Creación de la Academia de Ciencias Veterinarias de Catalunya
y se estudió la posible constitución de una Federación de Colegios Vete-
rinarios de Catalunya, acordándose que durante la primera quincena de
febrero los Comisionados y las Comisiones de trabajo de cada Colegio
procedieran a su estudio, en la segunda quincena se reuniera la Comisión
Regional para estudiar los distintos criterios de cada Colegio y se proce-
diera a la redacción del acuerdo conjunto.

Ha sido el Colegio de Tarragona el que cuidó de elaborar un antepro-
yecto de Reglamento de la Federación de Colegios Veterinarios de Cata-
lunya que ha servido de base de discusión, pasando después de varias
modificaciones y amplia discusión a proyecto definitivo, que ahora será
sometido a la aprobación de las distintas Asambleas Colegiales a celebrar
el mes de abril.

Por su parte, también la Comisión para preparar un borrador de ante-
proyecto de la Academia de Ciencias Veterinarias de Catalunya se reunió
el pasado 14 de marzo para seguir adelante con la propuesta de tranformar
la actual Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona. De estos acuer-
dos se dará cuenta al Colegio de Baleares por si le interesa su posible
integración en la Academia.

PLAN DE TRABAJO DEL COLEGIO DE TARRAGONA

Los Comisionados y miembros de los distintos grupos de trabajo del
Colegio de Tarragona, ante la diversidad de temas a estudiar y debatir
con los demás Colegios catalanes, después de un amplio cambio de impre-
siones y criterios acordaron constituir dentro de la Comisión Provincial
varias comisiones específicas, I. — La Comisión Provincial de asuntos
científicos, actuando de coordinador D. Jaime Borrell y miembros los
Srcs. Brufau, Canadell, Gómez Girón y Moliner. Sus temas son: Acade-
mia de Ciencias Veterinarias de Catalunya. Facultad de Veterinaria. Cen-
tros de Investigación. II. — Comisión de Organización Profesional y Ser-
vicios Oficiales, Coodinador D. Valentín Carrascal y miembros Sres. Balla-
briga, Dolz, Espuis, López Gómez, Josa, Prous, Rollan y Sanz Calleja, así
como los colegiados que deseen adherirse. Asuntos: Federación de Cole-
gios de Catalunya. Servicios Oficiales Veterinarios en el marco de la Ge-
neralitat y Estatutos de la Organización Colegial. — III. _ Sanidad y Pro-
ducciones, Coordinador D. Francisco Borrell. Miembros los Srcs. Calvet,
Ferré, Martori, Monlleó, Pucurull, Roca Cifuentes, Sanz y Tous.

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CONTINUADO

La Comisión Técnica del Colegio de Tarragona, de acuerdo con la
Junta de Gobierno, ha preparado para 1978 un nutrido e interesante ciclo
de Sesiones Científicas que vienen desarrollándose con pleno éxito.
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Hasta ahora se han celebrado las siguientes: «Actuación del veterinario
ante el Reglamento de Epizootias», por D. Mariano Sanz; «Construcciones
Ganaderas. Requisitos, proyectos e informes», por D. Manuel Oms; «Pro-
blemática y profilaxis de la Enfermedad de Newcastel», por D. Luis Muñoz
Benito; «Inseminación en'ganado porcino», por D. Joaquín Mora Vidal;
«Estado actual de la patología avícola en la provincia», por los Dres. Bar-
bará, Borrell (Francisco) y Oses.

Para los meses de abril y mayo están programadas sesiones sobre «Es-
tado actual de la patología porcina en Tarragona», por los Dres. Gómez
Toran, López Gómez, Martori y Tous; «La inspección alimentaria y su
normativa legal», por el Dr. Conty Larraz; «Salud Pública Veterinaria y
medio ambiente», por el Dr. Díaz Yubero; «Producción de Huevos», por
el Dr. Sangabriel y «Coordenadas por una política ganadera en Cata-
lunya»...

CAMPABA ANTIRRÁBICA 1978

Se han publicado las normas para la Campaña 1978 por la que se modi-
fican los precios de la vacunación oficial, en los centros oficiales o habi-
litados, que se establece en 295 ptas.

Los veterinarios de ejercicio libre se proveerán de la vacuna necesaria
y del material preciso de los Centros de vacunación dependientes del
Veterinario Titular, abonando la cantidad de 165 ptas. por perro. Con la
vacuna se entrega una jeringuilla de un solo uso para la aplicación intra-
muscular de la dosis. La vacuna debe conservarse entre 10-12°.bajo cero
en el congelador de un frigorífico doméstico y jamás, hasta el momento
del uso, sobrepasará los 6° sobre cero.

LA RABIA EN FRANCIA

La rabia continúa avanzando en Francia. Son ya 35 los Departamentos
en los que se concede 40 francos por cabeza de zorro eliminado, excepto
en aquellos en los que se destruyen por gaseamiento de las madrigueras
por ácido cianhídrico. En éstos se conceden 50 francos de prima a toda
persona que indique el emplazamiento de una madriguera de zorros a los
equipos oficiales de gaseamiento.

En los Departamentos afectados de rabia, los équidos (para equitación,
paseo, conducción, etc.) deben ser vacunados obligatoriamente, incluso
para acudir a una exposición aunque se celebre fuera de la zona, según
tarifas fijadas por el Gobernador de acuerdo con las organizaciones- pro-
fesionales interesadas.
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PESTE PORCINA AFRICANA

Con un Meno total y asistiendo numerosos compañeros de Catalunya,
Huesca y Zaragoza, tuvo lugar en la Aula Magna del Instituto de Estudios
Ilerdenses, organizada por el Iltre. Colegio de Veterinarios de Lérida, una
Mesa Redonda sobre P.P.A. los días 28 de febrero y 1 de marzo, actuando
como ponentes D. Carlos Sánchez Botija y D. Ángel Ordas Alvarez, del
Departamento de Virología Animal del I.N.I.A.

Los temas a debate fueron. Estudio del virus: situación actual y téc-
nicas de diagnóstico y Estudios de Campo: Problemática de la Enferme-
dad. Medidas de Control profiláctico.

En el curso de ambas sesiones se estudiaron los cambios apreciados
en la bioestructura del virus que tanto han influido en todas sus carac-
terísticas biológicas, en especial en la formación de anticuerpos que antes
apenas existían y ahora incluso interfieren la identificación del antígeno
obligando a nuevas técnicas de diagnóstico, sustituyendo a la hemoadsor-
ción por la inmunofluorescencia indirecta y directa e incluso utilizándose
ya la inmunoelectroforesis, así como la enzimoinmuno ensayo y la radio-
inmunoensayo, que permiten la detección de portadores por prospección
de muestras en granjas, mataderos, etc., confiándose para en breve poder
llegar a la lectura automática.

Se estudió la variabilidad de cepas con creación de supervivientes, de
la recuperación clínica visible, de formas clínicas confundibles, de formas
crónicas, etc., lo cual apoya a la picaresca comercial y a la inconsciencia
de algún profesional, para ayudar a extender la enfermedad. Se precisó
la condición de portador, difusor sólo cuando se active clínicamente el
virus, ante un stress; la ampliación del período de incubación, que es
donde más ha incidido la variación plástica del virus y de la fase clínica,
pasándose de un total de 8 a 10 días a un mínimo de 15-20 y más, de forma
que al detectarse un caso cabe pensar la existencia, promedio, del virus
desde unos 15 días antes.

Se proyectaron numerosas diapositivas, en especial con las lesiones
crónicas, de localización en piel y respiratorias. Se estudió la difusión por
convivencia y por extensión, la mayor concentración necesaria, la más
fácil evitación de contagio ahora, si se denunciase a tiempo y se colabo-
rase más y mejor, la necesidad de una educación ganadera, de conseguir
la colaboración de todo el sector mediante una más adecuada ordena-
ción, etc. — J. Séculi.

NOMBRAMIENTOS

En el Consejo de Ministros del día 2 de marzo se nombró Secretario
General Técnico del Ministerio de Agricultura, a D. José-Javier Rodríguez
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Alcaide, doctor en veterinaria, profesor de la Facultad Veterinaria de Cór-
doba y Diputado de U.C.D. por dicha provincia.

Asimismo fue nombrado Director General de la Producción Agraria a
D. José-Luis García Ferrero, doctor en veterinaria, anterior Director Ge-
neral de Industrias Agrarias.

Han sido también cambiados el Subsecretario del Ministerio de Agricul-
tura, Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Di-
rector del I.C.O.N.A. y Director General de Capacitación y Extensión
Agraria.

También ha sido renovado el Director General de Salud Pública y Sa-
nidad Veterinaria, nombrándose a D. Javier Viñes Rueda, del Cuerpo Na-
cional médico y hasta ahora Jefe provincial de Sanidad de Navarra.

Felicitamos a nuestros compañeros Dres. Alcaide y García Ferrero, de-
seándoles plenos aciertos en su actuación en cargos tan destacados, en
momentos en que el campo español presenta acusados problemas.

DIADA DE EXALTACIÓN DE LA NATURALEZA

En cumplimiento de una de las conclusiones a que se llegó en la Mesa
Redonda, que celebraron diversas entidades y personas dedicadas al pro-
teccionismo de animales y plantas en el ámbito de la Academia de Ciencias
Veterinarias el pasado mes de diciembre, tuvo lugar el 15 de enero en
Torrellas de Llobregat un acto en defensa de los árboles de Navidad,
presidido por el Alcalde, el Representante de la Conselleria d'Ensenya-
ment y Cultura de la Generalitat, Sr. Joan Guitart y el Veterinario Titular
de la localidad D. Carlos Muñoz Garcés.

La Diada, que mereció gran difusión por Prensa y Radio, fue un acto
a incluir en los patrocinados por la UNESCO que ha dedicado este año a
la Defensa de los Derechos de los Animales, que lógicamente están íntima-
mente ligados con los de las plantas.

La idea base es que las fiestas navideñas no sean pretexto para des-
gajar ramas, talar o cercenar árboles, por aquello de adornarlos en casa,
para luego ser tirados a la basura, como falta de sensibilidad después de
presidir las fiestas más entrañables del año. Los bosques de los alrede-
dores no deben sufrir destrozos ni aun sabiendo que los árboles utili-
zados son procedentes de talas de excedente del patrimonio forestal o
de viveros. Es necesario ir pensado en abetos y árboles de plástico para
guarnecer los hogares o bien en el fomento del Belén, como motivo tra-
dicional de adorno.

Si esta alternativa a la tala indiscriminada no es aceptada, al menos
pensar en el replanteo de estos árboles, como se hizo el citado día 15,
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después del cual hubo diversos parlamentos destacando el significado de
aquel acto simbólico, que no debía medirse en su cuantía material sino
como semilla para que en próximos años se multiplique en cuantiosos
frutos.

Como colofón merece destacarse que el propio Presidente de la Gene-
ralitat, honorable senyor D. Josep Tarradellas i Joan, que vino a pasar
el día en su pueblo natal, Cervelló, dedicado a los suyos y a sus entraña-
bles recuerdos de infancia y juventud, replantó también otro de los
árboles navideños en Fontpineda, lindando con su vila nativa, uniéndose
así al espíritu de la Diada de Exaltación de la Naturaleza que se había
organizado en aquella bella comarca, coronada por el Ordal y bañada por
el Llobregat.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS EN MICOLOOIA

Se ha constituido recientemente y se halla en su fase de captación de
asociados que estén interesados en el tema de los hongos.

Esta Asociación está destinada al estudio de los hongos en todos sus
aspectos tanto en medicina veterinaria, humana, patología agrícola, con-
taminación ambiental, micotoxicología, como en micología industrial (ob-
tención antibióticos, proteínas antitumorales, etc.), nutrición, etc.

Todos los colegiados que estén interesados en inscribirse en esta Aso-
ciación de Especialistas en Micología, pueden dirigirse al compañero Jaime
Borrell, que en la actualidad actúa como Secretario General de dicha
Asociación en la siguiente dirección:

JAIME BORRELL
C/. Benidorm, 3-5, Sobreático A. — REUS (Tarragona)
Teléfono 317529

Durante el mes de mayo esta Asociación celebrará sus primeras jor-
nadas y se espera un apoyo a la misma, que orientará su esfuerzo al
estudio científico de un tema de tanto interés y actualidad como el de
los hongos.

CONCURSO DE TRASLADO

El B.O. del E. de 29 de marzo publica, con carácter provisional la adju-
dicación de los puestos de trabajo del concurso de traslado de los Vete-
rinarios Titulares y la forma de preveer las plazas que transitoriamente
quedan vacantes por traslado.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se actualiza la Reglamentación Específica del Libro Genealógico
de la Raza Bovina Frisona. (B.O.E. n.° 34. del 9/2/78.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se actualiza la Reglamentación Específica del Libro Genealógico de
la Raza Bovina Parda Alpina. (B.O.E. n.° 45, del 22/2/78.)

RESOLUCIÓN de la. Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se prorroga la vigencia del programa de reproducción ordenada de
ganado bovino de la provincia de Lleida, con las modificaciones que se
indican. (B.O.E. n." 45, del 22/2/78.)

ORDEN de 31 de enero de 1978, por la que se autoriza la ampliación del
centro de higienización de leche que «Comercial Láctea Industrial, S. A.»
(CLISA), tiene en Vic, convalidado para el abastecimiento del área de su-
ministro integrada por Barcelona (capital) y principales Municipios de
la Provincia. (B.O.E. n.' 46, del 23/2/78.)

ORDEN de 20 de febrero de 1978, por la que se desarrolla el Real Decre-
to 2572/1977, de 19 de septiembre, que aprobó la estructura orgánica del
Instituto de Relaciones Agrarias. (B.O.E. n.' 52, del 2/3/78.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se aprueba la Reglamentación Específica del Libro Genealógico de tas
razas porcinas Large-White y Landrace. (B.O.E. n.' 52, del 2/3/78.)

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se establecen las bases de ejecución
para la financiación de Almacenamientos de canales de cordero conge-
lado (B.O.E. «.' 52, del 2/3/78.)

REAL DECRETO 320/1978, dé 17 de febrero, por el que se desarrolla y per-
fecciona el Real Decreto 1336/1977, de 2 de junio, y se regulan las elec-
ciones a Cámaras Agrarias. (B.O.E. «.• 56, del 7/3/78.)
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RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria, sobre in-
centivo para la conservación y promoción de efectivos bovinos selectos
de interés nacional. (B.O.E. n.' 59, del 10/3/78.)

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

REAL DECRETO 3596/1977, de 30 de diciembre, por el que se modifica el
Decreto 797/1975, de 21 de marzo, sobre la competencia del Ministerio
de Sanidad y Seguridad Social en materia alimentaria. (B.O.E. n.° 38,
del 14/2/78.)

ORDEN de 31 de 1978 por la que se hace pública la relación de opositores
pertenecientes al Cuerpo de Veterinarios Titulares que superaron las
pruebas selectivas para cubrir plazas en capitales de provincia y muni-
cipios populosos de más de 50.000 habitantes. (B.O.E. n." 60, del 11/3/78.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCA

ORDEN de 29 de noviembre de 1977, por la que se nombra a D., José María
Medina Jiménez, Profesor agregado de «Bioquímica» de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza. (B.O.E. n.° 27, del 1/2/78.)

ORDEN de 24 de enero de 1978 por la que se aprueba la propuesta de opo-
sitores aprobados por el Tribunal del concurso-oposición a plazas de
«Patología quirúrgica, cirugía y Podología, Obstetricia y Patología de la
reproducción». (B.O.E. n.° 41, del 17/2/78.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Universidades por la que se ele-
va a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
al concurso-oposición, turno libre, para dos plazas de Microbiologa e
Inmunología (Facultad de Veterinaria). (B.O.E. n.° 41, del 17/2/78.)

ORDEN de 7 de febrero de 1978 por la que se aprueba propuesta de oposi-
tores aprobados en el concurso-oposición a plazas de Profesores Adjun-
tos en la disciplina de «Genética» (Facultad de Veterinaria). (B.O.E.
n: 51, del 1/3/78.)

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Tributos, por la que se dictan
normas y aprueban nueves modelos y Libros-Registro de Ingresos para
contribuyentes por el Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo
Personal e Impuesto extraordinario sobre determinadas Rentas del Tra-
bajo Personal. (B.O.E. n.° 36, del 11/2/78.)
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VIDA COLEGIAL

\E< ROIXHilOA

DON MANUEL ESTÉVEZ MARTÍN. — El pasado día 10
de agosto falleció en Barcelona donde residía el Co-
ronel Veterinario ya retirado, D. Manuel Estévez Mar-
tín a la avanzada edad de 87 años.

El citado compañero nació en Zamora en 1889, es-
tudiando la carrera de Veterinaria en la entonces
Escuela Superior de León; acabada la misma ingresó
por Opüsición en el Cuerpo de Veterinaria Militar en
el año 1912.

Pasando después a ocupar los siguientes destinos
y que exponemos a continuación y en forma muy

resumida. En 1912 pasó al Regimiento de Artillería de Montaña en Barce-
lona, en el año 1914 pasó a la Comandancia de Tropas de Intendencia de
Larache (Marruecos), en 1917 al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán (Marruecos).

En 1919 vino nuevamente a Barcelona al ser destinado al Regimiento
de Dragones de Santiago n.° 9 de Caballería. En 1922 asciende al empleo
de Capitán Veterinario y a continuación realizó en el Instituto de Higiene
Militar de Madrid un CURSO DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS PARA VE-
TERINARIOS MILITARES (Bacteriología). En 1924 pasó destinado al De-
pósito de Caballos Sementales de Hospitalet, y en 1932 se incorporó al
Séptimo Regimiento de Artillería Ligera en Barcelona.

En 1939, asciende al empleo de Comandante Veterinario pasando nueva-
mente destinado al Depósito de Sementales de Hospitalet, y al año si-
guiente al Tercer Depósito de Sementales de Valencia.

En 1944 ascendió a Teniente Coronel Veterinario, pasando después al
Mando de la Cuarta Unidad de Veterinaria en Barcelona, desempeñando
además en diversas ocasiones el Mando accidental de la Jefatura de Vete-
rinaria de la IV Región Militar. Y en noviembre de 1951, fue ascendido al
empleo de Coronel Veterinario Honorífico.

Le fueron concedidas entre otras las siguientes condecoraciones: Dos
Cruces de 1.a Clase del Mérito Militar con distintivo rojo, la Medalla de
Marruecos, Medalla de Homenaje a S.M. el Rey, Medalla de la Paz, Cruz
y Placa de San Hermenegildo, Medallas de la Campaña y Cruz Roja, Me-
dalla de Sufrimientos por la Patria, etc.
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En toda la trayectoria de su vida, cabe destacar su amor a la profesión
Veterinaria, así como su amabilidad, bondad y sencillez que tenía para
con todos los compañeros.

Reciban sus familiares y en especial sus hermanas Gúdula y Vicenta,
nuestro más sentido pésame por tan dolorosa pérdida.

JAIME ROCA TORRAS

MUTUALIDAD DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA

Los Veterinarios Titulares que no pertenezcan a ella, caso de interesarles
su ingreso y conocer sus beneficios y ventajas, pueden examinar en el Cole-
gio unos datos en los que se especifican las cuotas que tendrían que abonar
desde su primera toma de posesión.

NUEVO HABILITADO DE LOS VETERINARIOS TITULARES

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, ha sido nombrado Habilitado de
los Veterinarios Titulares, en sustitución de D. José Séculi Brillas, que ha
venido actuando desde que el Colegio se hizo cargo de la Habilitación, al
Jefe de la Sección Económica, D. José Casas Salvans.

EL LLAURER DEL MERCAT DEL RAM

En el acto oficial del Ayuntamiento de Vic, con motivo del pregón del
Mercat del Ram 1978, junto a la proclamación de la reina y damas de
honor, se entregaron diversas placas a los más constantes y entusiastas
colaboradores, entre ellos el «LJaurer del Mercat del Ram», al compañero
D. Joan Solà i Pairó, por su tenaz labor de divulgación a favor de esta
tradicional manifestación agrícola y ganadera.

GOBIERNO CIVIL

COMISIÓN DE REESTRUCTURACIÓN DE PARTIDOS SANITARIOS

En la Sala de Juntas del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona,
el día 2 de febrero de 1978, a las 12 horas, se reúne la Comisión de Reestruc-
turación de Partidos Sanitarios, adscrita a la Comisión Delegada de Sani-
dad, conforme a lo previsto en el Decreto 3318/1974, de 21 de noviembre,
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Subgobcrnador Civil D. José Donadeu
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Cadafalch y con asistencia de los Iltmos. Sres. Delegado de Hacienda se-
ñor Roig, de Agricultura Sr. Arenas, Jefe Provincial de Sanidad Dr. Puma-
rola, Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios D. Pedro Costa, Inspec-
tor Provincial de Producción Animal D. Eduardo Torres Fernández e Ins-
pector Provincial de Sanidad Veterinaria D. Pedro Mercader Vilardell, ac-
tuando de Secretario el titular de la Comisión de Sanidad, D. Carlos Tejera
Victory.

El Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria Sr. Mercader se refiere
a las instrucciones recibidas del Ministerio de Sanidad sobre reestructura-
ción de Partidos Sanitarios habida cuenta de la evolución sufrida por el
censo de población, así como de la importancia ganadera de las distintas
poblaciones de la provincia, y a fin de lograr la máxima eficiencia y mejor
aprovechamiento de los recursos humanos disponibles, la Comisión acuer-
da lo siguiente:

1." Proceder a la amortización definitiva de los Partidos Sanitarios Ve-
terinarios :

A) Castellbell y Vilar y agregados, que se une al de San Vicente de
Castellet, excepto el término municipal de Vacarisas que se agrega al par-
tido Sanitario Veterinario de Terrassa.

B) Olesa de Montserrat y agregados, que se une al partido Sanitario
Veterinario de Esparraguera.

C) La plaza segunda del partido Sanitario Veterinario de Arenys de
Mar, quedando una sola plaza, con Arenys de Mar como cabeza de partido.

D) La cuarta plaza de Manresa, quedando con tres plazas este partido
Sanitario Veterinario.

E) Avinyonet y agregados, que se une al partido Sanitario Veterinario
de Guardiola, Fontrubí, excepto el municipio de Olesa de Bonesvalls que
se une al partido Veterinario de Gavá.

2.° Crear una segunda plaza en el partido Sanitario Veterinario de San-
ta Coloma de Gramanet.

3." Crear una segunda plaza en el partido Sanitario Veterinario de Ber-
ga, al que se le agregan los Municipios de Espunyola, Viver y Serrateix y
Montmajor, unidos hasta ahora al partido Sanitario Veterinario de Cardo-
na, del que se segregan.

4.* Dejar sin efecto la acumulación provisional del partido Sanitario
Veterinario de Calaf al de Igualada.

A continuación, conforme al expresado Decreto de 21 de noviembre de
1974, se abrirá información pública a través del Boletín Oficial de la Pro-
vincia, por un período de 20 días, al objeto de que puedan formularse ale-
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gaciones por particulares, Corporaciones o entidades interesadas y cum-
plido dicho trámite se elevará el expediente a la Dirección General de
Sanidad con el informe de la Subcomisión.

El Inspector de Sanidad Veterinaria se refiere seguidamente al Registro
de Mataderos que antes comprendía únicamente los industriales, dejando
fuera a los municipales, si bien una, reciente disposición (de 12 de enero de
1978) dispone el registro también de estos últimos. Propone el envío de una
circular comunicada a todos los Ayuntamientos en tal sentido, a través de
la Jefatura Provincial de Sanidad y así se acuerda.

Finalmente, se refiere también al problema de los mercados ambulantes
y callejeros que se dedican en ocasiones a la venta de productos alimenti-
cios, en detrimento de su calidad y dificultando su control sanitario. La
Jefatura de Sanidad ha expuesto recientemente a este Gobierno Civil el
problema, por lo que dada su transcendencia se acuerda cursar una circu-
lar comunicada a todos los Ayuntamientos, con una serie de recomenda-
ciones y prevenciones.

Y sin más asuntos y siendo las trece horas, se levanta la sesión por la
Presidencia, extendiéndose la presente acta que firma conmigo el Secreta-
rio. (Publicado en el B.O. de la P. de 24 de febrero.)

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 1978

En la Ciudad de Barcelona, a catorce de febrero de mil novecientos se-
tenta y ocho. Siendo las diecisiete horas y treinta minutos, se reunieron
en la Sala de Juntas de éste Col·legi, bajo la presidencia de don Pedro
Costa Batllori, los señores don Manuel Oms Dalmau, don José Casas Sal-
vans, don Antonio Navarro Martín y don José Puigdollers Masallera, com-
ponentes mayoría de la Junta de Gobierno, al objeto de celebrar sesión
ordinaria, a la que no asisten, previa excusa, don Federico Yustas Busta-
rnante y don Ricardo Farré Urgell. Actúa de Secretario el titular del Col-
legi don Manuel Oms Dalmau.

1* Abierta la reunión, se da lectura del borrador del acta de la sesión
anterior, celebrada el día diez de enero próximo pasado, que fue aprobado
por unanimidad.

2.' Comisión Deontologia. — Habida cuenta de la actuación de un co-
legiado en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día veinticua-
tro de enero próximo pasado, en el capítulo de opiniones y sugerencias del
orden del día, así como de la denuncia sobre instrusismo profesional pre-
sentada por otro colegiado; esta Junta de Gobierno, considerando que
dichos hechos deben ser tratados por la Comisión de Deontologia de este
Col·legi, por unanimidad, acuerda se convoque a la misma para el día vein-
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tiocho de los corrientes, y1 hora de las diecisiete.

3." Problemática diversa. — Seguidamente se trataron los siguientes
asuntos sobre la problemática que incide sobre este Col·legi.

A) Dada lectura del informe emitido por el compañero don Carlos Al-
dea Giménez, fecha 31 de enero último, con relación al posible instrusismo
profesional de la Clínica Canina Laycha de esta Ciudad, habida cuenta de
los hechos que expone en dicho informe; esta Junta de Gobierno, conside-
rando que en este Col·legi existe «dossier» sobre la citada Cínica y con
objeto de terminar con la anómala situación creada, por unanimidad,
acuerda:

1. Acusar recibo del informe del señor Aldea Giménez, manifestándole
que cl Col·legi, en colaboración y conjuntamente con A.V.E.P.A., tomará las
medidas pertinentes sobre el posible intrusismo profesional que practica
la citada Clínica

2. Actualizar el «dossier» que obra en este Col·legi para, en colabora-
ción con A.V.E.P.A., presentarlo al Gobierno Civil de esta provincia, con
objeto de que dicho organismo y en uso de sus facultades adopte las me-
didas pertinentes.

3. Remitir circular a los colegiados solicitando su colaboración en el
presente asunto.

4. Facultar al Presidente para que, junto con el de A.V.E.P.A., se man-
tenga una reunión conjunta de las dos Juntas Directivas para tratar del
presente asunto y adoptar las resoluciones pertinentes y redactar nota in-
formativa para publicación en la prensa, si ello es posible.

B) Dada cuenta del escrito del Jefe de la sección Económica del Con-
sejo General, fecha veinticuatro de enero último, recibido el día once del
presente mes, relativo a que en el presupuesto de dicho Consejo figura un
aumento de las cuotas colegiales de cincuenta pesetas mensuales; por
unanimidad, se acuerda manifestar al Consejo General nuestra más enér-
gica protesta por haberse adoptado una resolución que afecta a todos los
colegiados, sin previa consulta de los mismos, no entrándose en el fondo
del asunto, o sea, sobre la necesidad del referido aumento.

Asimismo y sobre el citado aumento, se acuerda comunicarlo, a la bre-
vedad posible, a todos los colegiados mediante la correspondiente circular
informativa.

C) Seguidamente se da cuenta del escrito del Consejo General, rela-
tivo a la actualización (aumento) de los impresos que usamos, a partir
de 1." de enero de 1978, aumento obligado por los reiterados y mayores
costos del papel, imprenta, etc.; acordándose al respecto su enterado y
que ello se comunique a todos los colegiados mediante la pertinente circu-
lar informativa.
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D) Asimismo se da cuenta a los reunidos de que con fecha dieciséis
de enero próximo pasado se ha recibido escrito de la Mutualidad de Fun-
cionarios del Ministerio de Agricultura, manifestando, entre otros extre-
mos, que es deseo del Consejo Rector elevar para el presente año las
pensiones al 20 por 100 del suelo regulador (sueldo, trienios y pagas ex-
tras), y considerando que tal hecho puede ser de interés para los Veterina-
rios Titulares, asf como para los Contratados, afiliados a la Mutualidad
y para aquellos que estuvieran interesados en ingresar en la misma; se
acuerda que tal asunto se comunique, mediante circular, a los compañe-
ros interesados y, principalmente, a los Veterinarios Titulares.

E) Considerando que la profesión veterinaria ha desarrollado durante
años una espléndida labor en pro de la inseminación artificial, obteniendo
excelentes logros en la mejora genética de las explotaciones vacunas y te-
niendo en cuenta que esta labor corre hoy un grave peligro, pues al am-
paro de una legislación vigente, se está procediendo a la indiscriminada
distribución de termos congeladores en las explotaciones y a la aplicación
de semen por el propio ganadero, pudiéndose dar con ello graves pro-
blemas de tipo técnico, económico y profesional; esta Junta de Gobierno
acuerda exponer detalladamente tal situación a la Jefatura de Producción
Animal de nuestra provincia, así como a los Decanos de las Facultades
Veterinarias, al Consejo General y a la Conselleria de Agricultura, Rama-
deria y Pesca; debiéndose publicar tal problemática en la revista Anales.

F) Inmediatamente por la presidencia se dio cuenta del escrito de la
Comisión de Reestructuración de Partidos Veterinarios, adscrito a la Co-
misión Delegada de Sanidad del Gobierno Civil de la provincia, recibido en
este Col·legi el día catorce de los corrientes, y relativo a la reunión soste-
nida el día dos anterior, sobre la que se adoptaron diversos acuerdos de
amortización definitiva de varios partidos Veterinarios asf como de la
creación de algunas plazas; acordándose su enterado y que el acta de la
referida reunión, por su importancia, se inserte íntegramente en la revista
Anales.

4* Despacho de oficio y asuntos de trámite. — Tras su lectura y bre-
ve comentario, esta Junta de Gobierno acordó quedar enterada de las si-
guientes comunicaciones recibidas:

a) de escrito del Decano del Colegio Notarial de Barcelona, comuni-
cando constitución nueva Junta Directiva del mismo;

b) de carta de don Eduardo Martin Toval, agradeciendo felicitación
colegial éxito comicios del pasado mes de junio;

c) de carta del Conseller de la Generalitat Joan Raventós, agradecien-
do felicitación colegial por designación expresado cargo;

d) de carta del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Roig
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i Magrinyà, agradeciendo felicitación Col·legi por su nombramiento; así
como muy interesante la iniciativa con relación al estudio de la estructu-
ración de la Ramaderia i la Sanitat Veterinaria en la Generalitat ;

e) de carta del Conseller de Sanitat i Assistència Social, Ramon Es-
pasa i Oliver, agradeciendo felicitación colegial por su nombramiento en
el expresado cargo;

f) de carta del Diputado en Cortes, Caries Sentís, agradeciendo felici-
tación por nombramiento como Conseller de la Generalitat;

g) de carta del Conseller d'Economia i Finances, Joan Josep Folchi i
Bonafonte, agradeciendo felicitación por su nombramiento;

h) de carta del President de la Generalitat de Catalunya, honorable
Joscp Tarradellas, fecha 3 de diciembre de 1977, agradeciendo felicitación
colegial con motivo de su retorno a Catalunya como President del citado
organismo;

i) de Saluda del Presidente del Consejo General, al que se acompaña
Boletín Informativo n." 2 del XXI Congreso Mundial de Veterinaria, que
tendrá lugar en Moscú del 1 al 1 de julio de 1979; y que ello se publique
en la revista Anales del Col·legi;

j) de que nuestro compañero don Antoni Soler Masgrau y su esposa
han tenido un nuevo hijo, por lo que les felicitamos muy sinceramente;

k) de información que facilita el señor Oms Dalmau sobre la reunión
Intcrcolcgial celebrada el día siete de los corrientes, a la que asistió en
representación del Col·legi.

Los reunidos, por unanimidad, acordaron aprobar facturas por un im-
porte total de 334.396,70 pesetas, según relación presentada por el Jefe de
la Sección Económica.

Se acordó admitir como colegiados a los compañeros don Luis Tapia
Miguel, con el n.° 503, procedente del Colegio de Huesca, y a don Santiago
Collado Vilella, con el n.° 504, procedente del de Lérida, ambos incorpo-
rados.

Esta Junta acuerda quedar enterada de la información facilitada por el
señor Puigdollers Masallera, con relación a la reunión celebrada el día
nueve de los corrientes en el Sindicat de Pagesos de Vic por el Grup Co-
marcal d'Estudis Agraris d'Osona, y a la que también asistieron los cole-
giados señores Bauccüs y Sola Pairó, y en la que por diversos sectores
asistentes a la misma se formó una Comisión para estudiar un Plan Uni-
tario de lucha contra la P.P.A.

Por último, a propuesta del Jefe de la Sección de Previsión, se acordó
conceder ayudas por intervención quirúrgica y con cargo al Fondo Mutual
de Ayuda del Colegio a don Luis Camacho Ariño, por importe de 2.400 pe-



128 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VBTWUNAHIOI DE LA PROVINCIA

setas; a don Antonio González Pijoan, por la practicada a su esposa, por
importe de 12.000 pesetas; y a don Manuel Oms Dalmau, por la practicada
a su esposa, por importe de 12.000 pesetas.

5.° Sugerencias. — A propuesta de los reunidos, se sugiere que con
efectos de primero de marzo próximo ocupe el cargo de Habilitado del
Cuerpo de Veterinarios Titulares de la provincia don José Casas Salvans,
Jefe de la Sección Económica, en sustitución de don José Séculi Brillas;
lo que así se acuerda.

Y siendo las veinte horas, se levantó la sesión, de lo que, como Secre-
tario, doy fe.

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 1978

En la ciudad de Barcelona, a veintiocho de febrero de mil novecientos
setenta y ocho. Siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos, se
reunieron en la Sala de Juntas de este Col·legi de Veterinarios de la pro-
vincia, bajo la presidencia de don Pedro Costa Batllori, los señores don Fe-
derico Yustas Bustamante, don José Casas Salvans, don Antonio Navarro
Martín y don José Puigdollers Masallera, componentes mayoría de la Jun-
ta de Gobierno, al objeto de celebrar sesión ordinaria, y a la que no asis-
ten, previa excusa, los señores don Manuel Oms Dalmau y don Ricardo
Farré Urgell. Asisten a dicha reunión los colegiados señores don Agustín
Carol Foix, don Buenaventura Clavaguera Clavaguera y don Miguel de los
Santos Molist Bach. Actúa de Secretario el Técnico del Col·legi don Joan
Mestre Andreu.

1.* Abierta la reunión, se da lectura del borrador del acta de la se-
sión anterior, celebrada el día catorce de los corrientes, que fue aprobado
por unanimidad.

2* Reglamento Federación Colegios Veterinarios Catalunya. — Inme-
diatamente por parte de la presidencia se informó a los reunidos de las
reunicns mantenidas con los restantes Col·legis Veterinaris Catalans, con
relación a la proyectada Federació de Col·legis Veterinaris de Catalunya,
así como del anteproyecto de Reglamento que para la citada Federació ha
confeccionado el Col·legi de Tarragona.

Tras diversas intervenciones sobre dicho asunto y teniendo en cuenta
que el próximo día catorce de marzo ha sido convocada una reunión con
las representaciones de los cuatro Col·legis Catalans para estudiar el ante-
proyecto de Reglamento citado, por unanimidad se acordó:

1* Aceptar en principio el anteproyecto de Reglamento de la Federa-
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ció de Col·legis Veterinaris de Catalunya presentado por el de Tarragona,
con las modificaciones que en el mismo se han introducido por este
Col·legi.

2° Facultar a los representantes de este Col·legi para discutir y llegar
al oportuno consenso sobre el citado Reglamento con las restantes repre-
sentaciones de los Col·legis de Girona, Lleida y Tarragona.

3.° Asuntos varios. — Seguidamente se trataron los siguientes asuntos,
sobre los que recayeron los acuerdos que para cada uno de ellos constan:

A) Oídas las alegaciones formuladas por los colegiados don Vicente-
Francisco Gaya Santiago y don Anastasio Valdecantos Pinilla, con relación
al acuerdo 3." adoptado por la Comisión de Reestructuración de Partidos
Sanitarios, adscrita a la Delegada de Sanidad, en reunión de dos de los
corrientes, por el que se «crea una segunda plaza en el Partido Sanitario
Veterinario de Berga, al que se le agregan los Municipios de Espunyola,
Viver y Serrateix y Montmajor, unidos hasta ahora al Partido Veterinario
de Cardona, del que se segregan», según resulta de la Circular n.° 27 del
Gobierno Civil, inserta en el Boletín Oficial de esta provincia n.° 47 del
24 de los corrientes; esta Junta de Gobierno, tras deliberación y por una-
nimidad, acuerda:

Trasladar a la Jefatura Provincial de Sanidad (Inspección Provincial de
Sanidad Veterinaria) las alegaciones de referencia, en el sentido de que no
procede la citada segregación, por los siguientes motivos:

a) El censo ganadero del Partido Sanitario Veterinario de Cardona
quedará muy reducido si se procede a la segregación de los Municipios de
Espunyola, Viver y Serrateix y Montmajor.

b) El censo ganadero de los Municipios de Espunyola, Viver y Serra-
teix y Montmajor es reducido para ser atendido por un nuevo profesional.

c) En estos momentos se halla aprobada la construcción de una carre-
tera que unirá el Municipio de Viver y Serrateix con el de Cardona, con
un trazado de ocho kilómetros, frente a los diecinueve kilómetros que los
separan actualmente, y cuarenta y tres kilómetros que dista del de Berga.

d) Oue el Municipio de Montmajor dista sólo trece kilómetros del de
Cardona, existiendo entre ambas poblaciones una excelente comunicación.

B) Seguidamente se dio cuenta del escrito del Conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, Josep Roig i Magrinyá,
fecha quince de los corrientes, convocando entrevista para nombrar una
comisión que estudio y busque una solución o alternativa a la actual situa-
ción sanitaria del ganado porcino en lo que se refiere especialmente a la
peste porcina, todo ello como consecuencia de las mesas redondas convoca-
das por el Grupo Comarcal de Estudios Agrarios de Osona.

Toma la palabra el señor Puigdollers Masallera, el cual informa a los



130 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

reunidos de que, efectivamente, el día veintidós de febrero actual, se cele-
bró la citada entrevista, a la que asistieron en representación del Col·legi,
aparte del informante, los señores Sola Pairó y Baucells; y que como con-
secuencia de la misma se habían remitido sendos telegramas a los Col·le-
gis de Girona, Lleida y Tarragona para tratar de la indicada problemá-
tica sanitaria porcina el próximo día siete de marzo.

Los reunidos acuerdan quedar enterados de todo lo anterior.

C) Se acordó el enterado de las siguientes comunicaciones:

a) de escrito del Gabinete Técnico de Programación de la Universidad
de Barcelona, al que se adjunta Anuario de dicha Universidad del actual
curso 1977-78, y en el que se anuncia la reciente creación del Servicio de
Información;

b) de la relación de gastos ejercicio 1977 de la finca donde se halla
ubicado el Col·legi;

c) de escrito del Consejo General de Colegios Veterinarios de España,
fecha 11 de febrero actual, relacionado con la reestructuración de Partidos
Sanitarios Veterinarios; y

d) de Boletín Informativo que ha sido remitido por el Institut Agrí-
cola Català de Sant Isidre.

D) A propuesta del Jefe de la Sección de Previsión se acordó conceder
las siguientes ayudas con cargo al Fondo Mutual de Ayuda del Col·legi: a
don Jorge Roca Rierola, por importe de 1.500 pesetas, por intervención
quirúrgica de su hija Carlota; y a don Cipriano Cabús Cortada, la canti-
dad de 10.000 pesetas mensuales como anticipo reintegrable y hasta tanto
no perciba la pensión de jubilación que se está tramitando, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Mutual.

E) Esta Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda agradecer al
compañero don Cipriano Cabús Cortada el donativo que ha hecho a este
Col·legi de una serie de libros profesionales.

4." Informe Comisión Deontologia. — Por último, se acordó el enterado
del informe emitido por la Comisión de Deontologia del Col·legi, según re-
sulta de acta levantada al efecto en el día de la fecha, con relación a tres
asuntos que fueron tratados por la misma.

Y no habiendo más asuntos, se levantó la reunión siendo las diecinueve
horas, de que doy fe.
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