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VACUNA IN ACTIVADA CONTRA LAS NEUMOPATIAS DE LOS
BOVIDOS, CON EXCIPIENTE OLEOSO

PULMO-VAC es de gran eficacia en la prevención del
síndrome neumónico, la más fjrive alteración patoló-
gica observada en las modernas explotaciones indus-
triales dedicadas al cebo de terneros.
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lógicos del Virus de la Parainfluenza tipo 3, Virus de
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lia Multocida y Pasteurella Hemohtica.
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presenta en frascos de 20 y 100 mi., está esencialmen-
te indicada para animales sanos amenazados de conta-
gio.
PULMO-VAC, un nuevo concepto en la profilaxis de
l.r. neumopatias de los terneros.
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DOS TEMAS DE INTERÉS PROFESIONAL

Las frecuentes noticias aparecidas en la prensa diaria sobre una posible ubi-
cación de la Facultad de Veterinaria de Catalunya y la publicación del Antepro-
yecto de Estatutos de la Organización Colegial Veterinaria Española son, sin
duda, dos temas de interés para nuestra rofesión a la hora que redactamos
éstas líneas.

En varias ocasiones hemos definido nuestra posición, ampliamente compar-
tida por otros compañeros, sobre el tema de una nueva Facultad de Veterinaria.
En resumen : Catalunya necesita una Facultad, así de breve, y no es ahora el
momento de reiterar los contundentes argumentos que avalan ésta afirmación.

Pero no deja de extrañarnos que lo que debiera haber sido una petición
unánime de veterinarios, ganaderos e industriales, en pro de esta Facultad
para Catalunya, se haya atomizado en peticiones personales para ubicaciones
determinadas en una visión parcial del problema.

Obtengamos primero la concesión de una Facultad para Catalunya. Esto es
lo primordial. Vengan luego, en buena hora, las ofertas y sugerencias razonadas
para su ubicación, ya que ahora, a nuestro juicio, a nada positivo conducen.

En cuanto al Anteproyecto de Estatutos, sinceramente reconocemos haber
quedado aterrados ante el mismo. Doscientos un artículos (más que en la Cons-
titución Española), constituyen un verdadero maremàgnum de ordenaciones,
puntualizaciones, detalles, dependencias y regulaciones increíbles, del que sobre-
sale, impertérrito, un exagerado protagonismo de un Consejo General y una
escasa autonomía colegial.

La idea de que el Consejo General debe ser el nexo de unión e interconexión

entre los diversos Colegios del Estado Español, ha sido ampliamente superada

por el Anteproyecto que sigue dándole una prepotencia a todas luces innecesaria

y desfasada.
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Por otra parte se sigue aceptando la representatividad de las Asociaciones
(Cuerpo Nacional Veterinario, Veterinarios Titulares, Veterinarios de la Indus-
tria, Veterinarios Especialistas, Libres y Contratados) a pesar de lo que han
contribuido a la división de nuestra profesión y de no existir apenas argumento
válido para justificar su inclusión en la organización colegial.

Aparte, detalles anecdóticos como el de que los actuales Estatutos permiten
la fusión de Colegios y el nuevo Anteproyecto solo reconoce la federación de los
mismos, son harto significativos.

Quede bien claro que, oficialmente, desconocemos quién ha elaborado el
Anteproyecto y que, el Colegio de Barcelona no ha sido consultado en absoluto.

Ojalá los compañeros de toda España tengan tiempo para leer los doscientos
un artículos y puedan, en las Asambleas Generales que se deben convocar, opi-
nar, con conocimiento de causa, sobre su contenido.

Pedro Costa Bati I ori
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"ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS"

MICOSIS Y MICOTOXICOSIS EN MEDICINA VETERINARIA
Por Jaime Borrell Valls (1) y Francisco Borrell Valls

I - INTRODUCCIÓN

Los estudios micológicos presentan un carácter de interés cíclico en el tiem-
po. A finales del siglo XIX alcanzaron una gran importancia para decaer durante
la primera mitad del presente siglo. Sin embargo a partir de los años 60 se han
incrementado las investigaciones en micología veterinaria.

En la actualidad hay constituidas sociedades de especialistas en micología
en varios países (S.F.M.M. en Francia, C.B.S. en Holanda, S.I.M. en Italia, A.E.
E.M. en España) que aglutinan a los profesionales interesados en el tema.

Con ello queremos significar que el tema que vamos a desarrollar es de
interés internacional, no solo por su importancia económica sino por la gran
variedad de facetas que inciden en la salud pública, la agricultura, la industria
de la fermentación y otros sectores económicos. Consideramos que es difícil, en
poco espacio, abarcar toda la temática necesaria, es pue's nuestra intención reali-
zar la exposición básica de la problemática de las micosis, micotoxicosis así
como los métodos diagnósticos y la profilaxis de dichos procesos.

Sería de gran interés que esta exposición sirviese de punto de partida para
organizar algunos equipos de trabajo para tratar temas de interés económico y
sanitario que se encuentran en un estado de desconocimiento.

Rápidamente pasaremos a exponer el tema que será desarrollado en seis
apartados :

a) Definición y estado actual de la situación.
b) Micosis.
c) Micotoxicosis.
d) Métodos diagnósticos micológicos.
e) Métodos diagnósticos en micotoxicología.
f) Profilaxis de dichos procesos.
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II - DEFINICIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN

Consideramos como micosis a todos aquéllos procesos patológicos en cuyo
desarrollo está implicado un hongo como agente primario. En este sentido no
podemos considerar si este hongo es saprofito o parásito puesto que en multi-
tud de ocasiones, como señalaremos más adelante, la intervención del hongo
viene determinada por factores ajenos al mismo.

El concepto de micotoxicosis es menos claro que el anterior. En principio,
las podemos definir como procesos tóxicos debidos a la ingestión de un metabo-
liko fúngico. Ello entraña una gran dificultad en cuanto a la catalogación de
que sustancias pueden considerarse como micotoxinas. Prueba de ello es que dis-
tintas sustancias que son fases intermedias en la elaboración de una toxina pue-
den actuar ya como tales. Igualmente podemos incluir en este grupo a los anti-
bióticos que de una manera u otra son metabolitos fungicos si bien su toxicidad
aparente es escasa frente a los organismos de los animales domésticos.

El estado actual de los procesos de micosis y micotoxicosis en medicina
veterinaria va íntimamente ligada a la industrialización ganadera y por lo tanto
a la masticación en el manejo y nutrición de los animales.

En este sentido la patología de los hongos ha evolucionado dentro de la pa-
tología de las colectividades ganaderas separándose del carácter de patología
esporádica que había adoptado en procesos tales como la criptococosis, cocci-
dioidiomicosis etc.

De todo ello deriva la importancia económica de estos procesos ya que al
ser masivos se producen pérdidas que se valoran en millones de pesetas. En
favor de la elevación de las pérdidas influye el hecho de que el diagnóstico mico-
lógico sé retrasa al indagarse ante causas bacteriológicas y micológicas.

Dos ejemplos prácticos nos darán una idea del alcance de las pérdidas eco-
nómicas. En Valencia una explotación de 120.000 ponedoras tuvo unas pérdi-
das de unos 5,5 millones de pesetas como consecuencia de una micosis crónica
digestiva. En Tarragona, una explotación porcina de 100 cerdas reproductoras
perdió en aborto, de gestación casi a término, 236 lechones por la ingestión de
un pienso contaminado por metabolitos de Fusarium.

Estos dos ejemplos no son ni mucho menos espectaculares sino un ejemplo
típico y por desgracia frecuente de los procesos de micosis y micotoxicosis.
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Finalmente respecto a la importancia de estos problemas sólo nos queda
señalar que no sólo afectan a la ganadería sino que a través de ésta y de otros
productos alimenticios tienen incidencia en la salud pública.

III - MICOSIS

La micosis como proceso patológico no es un hecho aislado sino que es el
resultado final de un proceso en el que debemos distinguir las siguientes etapas :

a) Habitat de los hongos relacionados con la ganadería.
b) Colonización de las cavidades naturales de los animales.
c) Intervención de agentes desencadenantes y predisponentes.
d) Desarrollo del proceso patológico.

Los hongos, como vegetales carentes de clorofila, deben obtener su materia
orgánica a partir de otros seres vivos o muertos y lo hacen preferentemente de
otros vegetales vivos o sus semillas.

Las fuentes principales de hongos son el suelo, aire, agua, productos vegeta-
les no alimenticios, productos vegetales nutritivos y construcciones. Las tres últi-
mas son las de mayor incidencia en ganadería.

Los hongos procedentes de productos vegetales nutritivos proliferan en gra-
nos, vegetales y piensos debido a las deficiencias en el sistema de recogida y
almacenamiento. Debemos resaltar que la rotura de granos por la mecanización,
molturación de piensos y sistema de silos son factores fundamentales hasta el
punto de que la flora de campo evoluciona a una flora intermedia y otra de alma-
cenamiento.

Los hongos de productos vegetales no alimenticios proceden de paja y serri-

nes, principalmente. En su contaminación influyen tanto su composición (corte-

zas vegetales) como su mala conservación (sacos plásticos) y los contactos con el

suelo.

Las construcciones son asiento de todo tipo de hongos pero los de mayor
importancia son los existentes en las salas de incubación y los productores de ti-
nas en el ganado bovino, porcino y conejos.
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Los hongos existentes en los alimentos, yacijas y construcciones entran en
contacto con el animal y colonizan sus cavidades naturales y en especial el apa-

rato digestivo y respiratorio. En estos, junto a las bacterias, protozoos, etc.. cons-
tituyen una flora y una fauna, en equilibrio ecológico con el hospedado quién
impone una serie de condiciones de habitat que constituyen las condiciones
ecológicas de colonización y que son :

a) Oxigenación

Abundante en aparato respiratorio y cámara de aire del huevo.

b) PH
Variable en cada tramo anatómico del aparato digestivo.

c) Temperatura

Variable según el fisiologismo de las diferentes especies (Aves 41,7o- Por-
cino 39 o - Bovino 38,6° - Ovino 39,5°).

d) Oscuridad

e) Composición sustrato.
Diferente según sea tejido de mucosas, serosas, etc.

f) Humedad

Estas condiciones ecológicas son variables mediante diversos factores como
edad, alimentación y enfermedades.

Así pues, los hongos procedentes de la tierra, productos vegetales y cons-
trucciones colonizan de una manera fisiológica las cavidades naturales realizándo-
se una selección de los hongos por las condiciones impuestas por el hospedador.
Esta flora micótica vive en equilibrio pero la incidencia de una serie de factores
predisponentes y desencadenantes pueden romper el equilibrio y desarrollarse un
proceso patológico.

Los principales factores predisponentes y desencadenantes son :
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a) Irritaciones y lesiones mecánicas
En aparato digestivo se pueden deber al grado de molturación del pienso y a
la propia funcionalidad mecánica de algunos o'rganos (molleja, rumen).
En aparato respiratorio se originan por la agresión de amoníaco.

b) Protozoosis
En especial Eimeria brunetti, Entamoelsa meleagridisy Balantidium.

c) Caracteres anatómicos y funcionales
Aparte de su estructura tiene gran importancia la presencia de núcleos
del sistema linfático tales como placas de Peyer, Pecklin en submucosa duo-
denal y válvula Bauhin e ¡leocecal.

d) Antibióticos
Su abuso en las raciones selecciona la flora y desplaza el equilibrio hongo
bacteria.

e) Factores hormonales
La creación de especies altamente seleccionadas provoca desviaciones hor-
monales (S.T.H., hipotiroidismo) que favorece la implantación de micosis.
Por otra parte los estados de stress (ACTH) continuados equivalen a trata-
miento de corticoides prolongados. Tal hecho es factor predisponente .a la
producción de micosis.

Como consecuencia de la intervención de estos factores cualquier hongo
constituyente de la flora del interior de los animales puede desarrollar un pro-
ceso patológico que como decíamos constituye el último de una cadena de
acontecimientos iniciada en la recolección de granos o en la construcción de una
sala de incubación.

En esquema las principales micosis que actualmente tienen incidencia son

A V E S

Micosis cutáneas

Zona con plumas : Mucor y Rhodotorula
Zona sin plumas : Favus por Trichophyton
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Micosis respiratorias

Vías respiratorias altas : Aspergilosis sala incubación
Pulmón y sacos aéreos : Aspergilosis por yacija o ambiente

Radiomycetosis

Sistema nervioso

Metástasis aparato respiratorio (Aspergillus)
Encefalitis por Dactiladas

Riñon

Metástasis aparato respiratorio (Aspergillus)

Micosis digestivas

Muget. Candidiasis de boca, buche, ciegos y recto

Ulceras molleja por Aspergillus y Penicillium mucormicosis de placas de Peyer

duodenales y válvulas ileocecales (Mucor, Absidia, Rhizopus).

G A N A D E R Í A

— Mamitis micóticas debidas a Candida y Sacharomyces.

— Abortos micóticos en bovinos originados por Aspergillus, Absidia y Mucor.

Zona aislamiento : cotiledones.

— Mucormicosis de ganglios linfáticos abdominales de bovino debido a Mucor,

Absidia, Rhizopus.

— Tinas producidas por Microsporum y Trichophyton.

— Saprolegniosis en criaderos de truchas.

IV-MICOTOXICOSIS

Al igual que las micosis, las micotoxicosis, no son un hecho aislado sino el
resultado final de un proceso en el que distinguimos las siguientes etapas:
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a) Contaminación de las materias primas.

b) Bioproducción.

c) Ingestión, metabolismo, tolerancia y toxicidad.

d) Síndromes micotóxicos.

Tal como indicábamos los sistemas de recogida, almacenamiento, mecaniza-
ción y el sistema de silos son factores determinantes en la contaminación. Esta
evoluciona de una flora de campo a una intermedia y finalmente se llega a la de
almacenamiento. En cualquiera de estas fases es posible la bioproducción de
toxinas si se cumplen las siguientes condiciones :

a) Físicas :

Humedad, mezclado de granos, temperatura con oscilaciones día-noche y
verano-invierno, núcleos de calentamiento, destrucción mecánica del grano,
tiempo de almacenamiento.

b) Químicas :

Presencia de CO2 ; O2 ; sustrato ; necesidades minerales, tratamientos quí-
micos con insecticidas.

c) Condiciones biológicas :

Condiciones inadecuadas a la planta, invasión de insectos y hongos.

Referente a la ingestión, metabolismo, tolerancia y toxicidad existen pocos

datos de carácter práctico para la ganadería.

Por el contrario a nivel laboratorial se posee una información abundante.
Sería preciso incrementar los estudios en el campo.

En general el desencadenamiento de un proceso tóxico por micotoxina está
ligado a factores de edad, sexo, especie, dosis diaria, etc. Como consecuencia de
esta ingestión se desarrollan una serie de procesos que no pueden considerarse
como tales sino que se producen conjuntos sintomáticos (síndrome) en los que
un mismo agente puede intervenir en varios procesos que por lo general son ex-
cluyentes entre sí.
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La incidencia de las micotoxinas es relativamente escasa aunque depende de
las materias primas. En España varios especialistas en comunicación personal
valoran en menos del 1% el número de piensos con toxinas conocidas. Sin em-
bargo debido a la escasez de patrones standarizados creemos que las estadísticas
conocidas gozan de escasa fiabilidad puesto que el número de sustancias a detec-
tar debe ser muy elevado.

En general los síndromes que se presentan son :

A V E S

— Síndrome hemorrágico.
— Síndrome hepatorenal
— Síndrome genital
— Síndrome nervioso
— Síndrome gastrointestinal
— Síndrome leucopénico
— Síndrome subcutáneo
— Disminución del rendimiento zootécnico
— Immunosupresión

Además de ¿stos se presentan procesos cuya causa no ha sido aislada, tales
como descalcificaciones.

G A N A D E R Í A

— Eczema facial

— Ergotismo

— Abortos porcinos

Estos procesos deben distinguirse de procesos alérgicos (fiebre de la hierba

otoñal en vacuno) de intolerancia gástrica y de toxinas producidas por algas (cia-

noficeas).

V- MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN MICOSIS

Describiremos solamente un esquema de los mismos puesto que la descrip-
ción de las técnicas queda fuera del alcance de esta exposición.
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Solamente resaltaremos un punto que por desgracia dificulta la labor del
micólogo y que se debe principalmente a las deficiencias en los diagnósticos
clínicos así como a que sólo se recurre a la busquedad de los hongos como
última posibilidad cuando el problema patológico se encuentra en las últimas
fases.

Damos pues una llamada de atención para indicar que los análisis micológi-
cos deberían incluirse en la sistemática diagnóstica tanto del clínico como del
laboratorio para evitar estos retrasos.

Los métodos diagnósticos pueden dividirse en clínicos y laboratoriales.

a) Métodos diagnósticos clínicos
Basados esencialmente en las lesiones, sintomatología, conocimiento epizoo-
tiológico y patológico de la zona así como la consideración de la estación
climática.

Deben tenerse en cuenta el curso (agudo-crónico) alteraciones digestivas, res-
piratorias y datos de manejo tales como consumo de pienso, crecimiento,
puesta, fertilidad etc.

b) Métodos diagnósticos laboratoriales

Basados en el aislamiento de hongos en lesiones, piensos, yacijas, construc-
ciones y reacciones ¡mmunológicas.
Desarrollamos a continuación el esquema correspondiente :

b -1 Aislamiento de hongos en lesiones

- Examen microscópico en fresco

- Examen microscópico en tinción : Sudan I I I , azul cresil brillante, Lac-
tofenol Adams.

- Examen a la luz de Wood : Fluorescencia verdosa microsporum
- Estudio histológico : Examen anatomopatológico de rutina. Tinción

especial : Hotckins - MacManus - Gomoul
- Cultivo y aislamiento : Agar Sabouraud, Czapek

- Identificación : Morfología macroscópica y microscópica :T¡nción Gram
Hunton, Langeron, Kufferat. Microcultivo Kowatski

- Caracteres fisiológicos : Fermentación carbohidratos Andrade-Asimila-
ción carbohidratos

- Inoculación experimental
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b - 2 Aislamiento en piensos, yacijas y construcciones

— Valoración cuantitativa : Diluciones decimales seriadas. Exposición
placas ambiente

— Valoración cualitativa : Según identificación.

b - 3 Reacciones ¡mmunológicas

— De precipitación : Método Oudin para aspergilosis. Doble difusión. Im-
munoelectroforesis. Electrosineresis

— Fijación complemento : Método clásico
— Immunofluorescencia : Técnica directa. Técnica indirecta.

VI - MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN MICOTOXICOSIS

Al igual que en el apartado anterior describiremos un esquema de los distin-
tos métodos ante la imposibilidad de pormenorizar en cada uno de los pasos a
seguir.

Previamente vamos a realizar una breve consideración. En un muestreo rea-
lizado por nosotros sobre 300 muestras de pienso para avicultura procedentes de
toda España el 69,3 % estaban contaminados con más de 30.000 esporas gramo.
Por el contrario si la incidencia de micotoxinas es menos del 1 % ésto nos dá una
clara indicación en cuanto a la deficiencia de los métodos de screening de mico-
toxinas debido generalmente a la falta de patrones.

Todo ello se corrobora por la presentación de problemas patológicos que
clínicamente se diagnostican como micotoxicos y que laboratorialmente no pue-
den demostrarse.

La producción de patrones nuevos de metabolitos fúngicos es pues una labor

a desarrollar dentro de los próximos años.

Los métodos diagnósticos de las micotoxicosis pueden dividirse en tres gru-

pos : clínicos, micológicos, cromatográficos.

a) Métodos clínicos

Basado fundamentalmente en la sintomatología, las lesiones. Ambos da-
tos son en ocasiones inespecíficos pero puede obtenerse observación del
estado hepatorenal, hemorragias, alteraciones nerviosas y digestivas.
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Ante la sospecha clínica conviene cambiar de alimentación y remitir mues-
tras al laboratorio para su análisis micológico y cromatográfico.

b) Métodos micológicos

Son los descritos en análisis de piensos y que se refieren a su valoración
cuantitativa y cualitativa. Los resultados pueden orientar el análisis cromato-
gráfico.

c) Métodos

c) Métodos cromatográficos y biológicos

1) Cromatografía : Capa fina es la más habitual (cámaras en U)
Columna
Gas-líquido

Valoración cualitativa : Extracción
Concentración

Aplicación
Desarrollo
Revelado o localización de manchas.

Valoración cuantitativa : Fluorodensitometría
Espectrofotometría
Medición fluorescencia con escala
Cálculos matemáticos

2) Bioautografía : que se basa en ia capacidad de inhibir el crecimiento de

ciertas bacterias que tienen algunas micotoxinas al igual, que los anti-

bióticos.

Por lo general se emplea el Bacillus megaterium, B. subtilisy B. stearo-

thermophillus.

Como indicador del crecimiento de las bacterias se emplea el 2-3-5
trifenoltetrazolio que por acción de las mismas se convierte en tri-
fenilformazano de color rojo.
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3) Tests biológicos :
En animales de laboratorio : ratón, conejo y cobayo.
En aves : patito, pollo y embrión ( alantoides).
En invertebrados : Artemia salina y Dafnia.
En plantas : Inhibición crecimiento alga chlorella y producción albinis-
mo en Lepidium sativum.

VII - CONSIDERACIONES FINALES

Nos encontramos frente a un proceso sanitario y económico que va en
aumento y cuya resolución es factible con la colaboración de los profesionales,
de la Medicina Humana y de la Medicina Veterinaria, entre nosotros y con
otras profesiones no médicas tales como farmacéuticos, biólogos e ingenieros
agrómonos.

Tenemos problemas comunes como son la presencia de hongos y toxinas en
los alimentos ya sean de consumo humano o animal y la interrelación de proce-
sos patológicos de tipo zoonósico, estos últimos derivados del incremento de
animales domésticos en manos de dueños con poca formación sanitaria.

Asimismo existen importantes lagunas en cuanto a la prevención y terapéu-
tica así como campos de investigación importantes en lo referente a la micoto-
xicología pura y su aplicación a la oncología.

Por todo ello agradecemos a la Real Academia de Medicina de Barcelona
y a la Academia de Ciencias Veterinarias la oportunidad que nos han brindado
de poder exponer brevemente el estado de nuestros estudios con lo cual cree-
mos se puedan establecer algunos equipos de trabajo conjunto y la posibili-
dad de celebrar otras reuniones científicas con otros Colegios o Academias
científicas.
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EVOLUCIÓN DE LA TERAPIA CONTRA ECHINOCOCCUS GRANULOSUS

Por el Prof. Dr. D. Miguel Cordero del Campillo

Catedrático de Parasitología de la Facultad de León

Sesión de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, 20 Octubre 1978

Pese a los esfuerzos realizados en todos los países, para reducir la inciden-
cia de la equinococosis, esta zoonosis sigue siendo una preocupación sanita-
ria, particularmente en las áreas de explotación del ganado ovino. El control de
la helmintiasis reposa sobre el tratamiento higiénico de las visceras parasitadas
— lo que no siempre es realizable en áreas rurales remotas, o en países de bajo
nivel cultural — o bien en la aplicación racional de tratamientos antihelmínti-
cos. Dicho en términos sencillos : en conseguir eliminar la parasitosis en los
hospedadores definitivos, e impedir también su reinfestación.

En realidad, la equinococosis canina es un proceso autolimitante, puesto
que los vermes tienen una determinada longevidad. En el fondo, pues, el trata-
miento no hace más que anticipar un fenómeno biológicamente previsible : la
muerte del parásito. De ahí, el interés de coordinar la eliminación de E. g. g. en
el perro, con el establecimiento de normas que imposibiliten su reimplantación,
o tiendan a impedir que alcancen el estadio adulto.

La terapia antihelmíntica en la equinococosis tiene problemas particulares.
En primer lugar, E. g. g. es mucho menos sensible a los tenicidas que otras
especies de cestodos. Además, como sucede, en general, con la mayoría de los
helmintos, las fases juveniles son más resistentes que los estadios adultos. Por
último, hasta ahora no tenemos preparados que unan a su condición de tenicidas
la de ovicidas, lo que sería completar la acción profiláctica de las campañas
antihelmínticas.

El problema es grave en España, donde las cifras oficiales sobre casos huma-
nos son de 6/100.000 como media, llegando en algunas áreas a 8-12/100.000, e
incluso más, según ha recogido nuestro colega el Prof. FRANCO. Hay que tener
en cuenta que estos valores se refieren a casos clínicos. Respecto a los perros ca-
llejeros, se estima que su tasa de contaminación, en las áreas fuertemente enzoó-
ticas, es del 10-17 % , cifra que llega hasta el 20% en algunos lugares ( CORDE-
RO, 1.974 ). Las campañas emprendidas por la Dirección General de Sanidad
( Sub-Dirección General de Sanidad Veterinaria ) coincidiendo con la vacunación
antirrábica, están disminuyendo el grado de infestación en España.
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1. La medicación anticestódica todavía adolece de cierto grado de empirismo,
dados nuestros escasos conocimientos sobre la estructura y la bioquímica de los
cestodos. SMITH ( 1972 ) ha hecho notar que las investigaciones sobre la estruc-
tura de la pared de las tenias ha demostrado que no se trata de una simple cubier-
ta protectora, sino que constituye una superficie metabólicamente activa, a través
de la cual se absorven nutrientes y se eliminan metabolitos. El propio autor ha
estudiado en varios trabajos las variaciones que imprime a la organización, fisio-
logismo y bioquímica del cestodo, la evolución desde huevo hasta el estadio
adulto. De todo ello resulta que se ignora inicialmente el mecanismo de acción
de los cestocidas y, no pocas veces, llega a averiguarse muchos años después de
haberse empleado y, acaso, de haber caído en desuso. En opinión de SANDER-
SON ( 1977 ), la mayoría de ellos interfiere en algún momento la fosforilización
oxidativa, bloqueando las últimas etapas de la degradación de la glucosa.

Sin duda, el lapso que va entre el descubrimiento de un fármaco y la aclara-
ción de los mecanismos de acción, va siendo cada vez más breve. Es de esperar
que pueda avanzarse por este camino y, cuando conozcamos más íntimamente
la bioquímica de los cestodos, puede llegarse a emplear una verdadera ingeniería
química para diseñar productos cuya actividad podamos anticipar teóricamen-
te.

2. Repasemos someramente los productos que se han empleado como tení-

fugos o tenicidas, contra la equinocosis canina.

El helécho macho ( DRYOPTERIS telix-mas ), empleado por los antiguos
helenos, ha venido utilizándose hasta 1.950 con gran profusión, en todo el mun-
do. Su extracto etéreo, rico en ácido filícico, ejerce una acción paralizante de
los músculos del cestodo, con relajación de la tenia. La aplicación de purgantes
conseguía la eliminación del verme. De todos modos, su actividad ante E. g. g.
es insegura, por lo que los productos de síntesis han provocado el abandono de
este producto.

La kamala, obtenida de pelos y frutos de Mallotus phillippensis, se em-
pleó en perros y gatos, en suspensión, con tres días seguidos de tratamiento;
considerándose el tenífugo de elección para el gato, hasta hace pocos años.
Tras una acción estimulante, paraliza luego los músculos del cestodo. Según
SAKAMOTO y col. (1971) es inoperante contra E. g. g.

Las pepitas de calabaza todavía se aplicaban en gran escala en muchas
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áreas soviéticas, hasta merecer la atención de una monografía escrita por
POTEMKINA ( 1966 ), en la terapia antihelmíntica de perros y gatos. De 50
a 150 pepitas, trituradas y mezcladas con leche, purgando al cabo de una hora,
se aplicaban al perro . Aunque la cucurbitina es producto de muy baja toxici-
dad, la acción tenífuga no ha sido tan esperanzadora como para dedicarle inves-
tigaciones detenidas, por lo que ha caído en desuso.

El polvo de Areca catechu, la nuez de areca, a razón de 1 - 3 g., durante 3
días, ha sido remedio de amplio uso, hasta que se lograron purificar los princi-
pios activos, de los que el más conocido es el bromhidrato de arecolina ( i No
emplearlo en gatos ! ). Los primeros ensayos se deben a LENTZ ( 1921 ) y en
España a TALAVERA ( 1941 ). Se aplica en perros previamente sometidos a
ayuno de 12 - 13 horas por vía oral en forma líquida, depositándola en la base
de la lengua, o bien en tabletas de cubierta entérica. La administración en caldo o
leche puede dar lugar a intoxicaciones, ya que la absorción oral puede ser hasta
cien veces más tóxica que la administración en pastillas, o el depósito en la base
de la lengua, o en las fauces. El antídoto es el sulfato de atropina.

La dosis a emplear varía entre 1 • 1,75 mg/Kg. y los 3 - 4 mg/Kg. que acon-
sejan otros ( BELJIN, 1974, AMINZHANOV y col. 1972). Puede decirse que se
recomiendan las dosis altas para garantizar mayor acción antihelmíntica, pese a
los inconvenientes de tales dosis extremas. En el mismo sentido se aplican varias
dosis a lo largo del año. GEMMELL ( 1968 ) llegó a proponer que se empleara
1 - 9 veces por año.

La arecolina ejerce una acción paralizante temporal sobre los músculos del
verme, al tiempo que estimula la peristalsis y la secreción de las glándulas intes-
tinales en el hospedador. Es imprescindible la acción purgante, de tal manera que
si no se produce, debe recurrirse a la aplicación de un enema antes de transcurri-
das dos horas de la administración del tenífugo.

Los resultados conseguidos son inseguros, aunque, hasta finales de 1960 era
prácticamente lo mejor que se conocía. Se han citado eliminaciones comprendi-
das entre el 90 y el 100% de los vermes, en experiencias críticas, pero muy pocos
autores se declaran convencidos de la plena eficacia del tratamiento. SAKAMO-
TO y col. ( 1971 ) se manifiestan insatisfechos con dosis de 2 mg/Kg. y reclaman
las más altas, como aconsejan los colegas de la URSS. De todos modos, si no es
un tenífugo perfecto, tiene la virtud de servir como educador de los propietarios
de animales, que comprueban la parasitación intestinal de sus perros.
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Se han preparado dos derivados de la arecolina : la arecolina-acetarsol
(DROCARBIL, NEMURAL), sal del ácido S-acetamido^-hidroxifenilarsónico,
que se tolera mejor que el bromhidrato, pero que no tiene ventajas sobre él en
el tratamiento de E.g.g., y el carboxifenilestonato de arecolina (ANTHELIN),
que tampoco aventaja a los anteriores como tenífugo.

El Lugol y la yodoglicerina resultan inoperantes (DEY-HAZRA, 1976). Los
compuestos de estaño, que tuvieron gran apogeo en las teniasis aviares, p.e., el
óxido o el cloruro de n-dibutil-dilaurato de estaño, actúan recubriendo al cesto-
do de una fina capa, que los hace sensibles a las enzimas digestivas del hospeda-
dor. La superación de su acción, los ha eliminado dd mercado. Tampoco han
sido fructíferos los ensayos con derivados del plomo, particularmente el arse-
niato de plomo, eficazmente empleado en ovinos y aves, hace unos años.

El Mepacrin, an[¡palúdico acridínico, empleado también como tenicida, al
que se refirió entre nosotros TALEGON HERAS (1960), aplicado a caninos y
ovinos, ha sido analizado críticamente por BELJIN (1974), quien comprobó
la eficacia parcial de dosis de 40 mg/kg., contra E.g.g. en el perro. A parecida
conclusión llega GIBSON (1975).

El Bithionol (BIRHIN, LOROTHIDOL etc) solo actúa a dosis tóxicas (200

mg/kg), según ROBERSON (1977).

El Diclorofeno, a dosis de 0,3 mg/kg. proporciona resultados variables en

perros parasitados por E.g.g., aunque resulta activo frente a Taenia y Dipylidium

spp. (GIBSON, idid.).

El Hexaclorofeno, intensamente utilizado en Bulgaria y en la URSS, a dosis

de 15 mg/kg., con 90-100% de eficacia, según se dice, ha sido desechado recien-

temente, porque los resultados más favorables se consiguen con dosis que rondan

la toxicidad (LEUSHIN, 1970). En los EE.UU., donde han dispuesto de produc-

tos más activos, no se utilizó apenas.

La Niclosamida es tenicida que destruye al verme en el itestino, por lo que

se aprecian residuos en las deyecciones. Su acción deriva de la inhibición de la

metabolización de la glucosa, con interferencia del proceso de fosforilización,

relacionado con la adenosin-trifosfatasa mitocondrial. Se absorve muy débilmen-

te, lo que explica su escasa toxicidad. Los esteres y sales derivados no ofrecen

ventajas.
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La Niclosamida es un excelente tenicida, incluso a dosis bajas (100-150 mg/
kg.), contra la mayoría de los cestodos del perro y de otras especies, incluido
el hombre. Frente a E.g.g., pese a los primeros trabajos, bastante optimistas,
los resultados no son satisfactorios. Contra lo que se esperaba, nosotros (COR-
DERO y col. 1965) fuimos los primeros en demostrar que ni siquiera a dosis
de 500 mg/kg. podrían esperarse resultados seguros. Hemos visto confirmacio-
nes posteriores, como las de LEISHIN (1970), DEMIDOV y col. (1974) y DEY-
HAZRA (1976), que no superan el 98% de eficacia con 200 mg/kg. y la de KO-
ZAKIEWICZ y col. (1975), que no llegan al 100 con 500 mg/kg. THOMAS y
GONNERT (1977) admiten claramente que la niclosamida no resuelve la elimi-
nación de E.g.g.

La Bunamidina y sus derivados, sintetizados a partir de 1960, han tenido y
tienen considerable empleo en gran parte del mundo. El clorhidrato de N.N-
dibutil-4-hexiloxinar-tamidina, se ha considerado hasta ahora como el fármaco
de elección en las teniasis caninas, en todo el mundo anglosajón (MURRAY
1971). GEMMELL y SHEARER (1968) recomendaban 25-50 mg/kg., con apli-
cación de una segunda dosis a las 48 horas. BLOOD y col. (1968) preferían 50
mg., para actuar sobre los juveniles. MELDRUM y McCONNEL (1968) llegaron
a los 100 mg/kg. en Tasmània, repitiéndolos a los 14 días. Para GIBSON (1968)
la dosis alta era la más recomendable para actuar sobre los juveniles. El clorhi-
drato de bunamidina ha sido el producto oficialmente empleado por el Comité
de Lucha contra la Hidatidosis en Nueva Zelanda (1969), hasta hace poco.

La eficacia que se atribuye a la Bunamidina es variada. Los trabajos críticos
indican que el producto, incluso a dosis de 25 mg/kg, puede ser bastante activo,
con tal de repetir la dosis y, sobre todo, aplicarla tras ayuno del animal, de 3-4
horas. ANDERSON y col. (1975) no consideran necesaria la repetición de la
dosis a las 48 horas, pero en Nueva Zelanda sí recomiendan 50 mg., repetidos a
los 2-7 días. AZIMOV y col. (1974) afirman haber logrado una reducción del
95-98% y DEMIDOV y col. (1974) hasta el 100%. En cambio, WILLIAMS y
col. (1970) no lograron la eliminación total, y ZUCOVIC y col. (1967), así como
GUILHON y col. (1967), BLOOD y col. (1968), TREJOS y col. (1975) no lo
consiguieron .Con todo L. COOK(1970) asegura que, desde que se empleó siste-
máticamente este producto en Nueva Zelanda la proporción de perros infestados
descendió del 7,9 al 0,1% (DEY-HAZRA, 1976).

El producto se vende en tabletas, para administración oral, que se desinte-
gran en el estómago, actuando inmediatamente después contra las tenias existen-
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tes en el duodeno. Se absorve y va al hígado donde se destruye, pues no pasa a
la circulación general. Las lesiones hepáticas pre-existentes pueden determinar
cierta acción tóxica, aunque la muerte se produce por fibrilación.

La destrucción del cestodo se produce por un mecanismo no esclarecido.

Cuando se halla recubierto de mucus, lo que sucede en algunas enteritis, no

actúa sobre el helminto de manera que puede resultar ineficaz en tales casos.

El hidroxinaftoato de bunamidina, ensayado inicialmente por SHEARER y
GEMMELL (1969), a dosis de 25 mg/kg., repetido, a los 4 días resultó con una
eficacia del 99,9% contra E.g. de 8-9 semanas, y sólo un 73,5% ante los de
3-4 semanas. Hasta dosis de 50 mg/kg. solo se apreciaron vómitos y diarrea en
algunos perros, como efectos secundarios. KEELING (1969) llegó a la conclu-
sión de que los resultados del clorhidrato y del hidroxinaftoato son semejantes,
contra vermes adultos, pero que el primero es ligeramente superior contra los
juveniles, de manera que se inclinaba por él. De hecho se acepta que para el
tratamiento contra Taenia, Moniezia, etc. es preferible la Niclosamida, por su
tolerancia y eficacia. GEMMELL y col. (1974) con dosis de 16 mg/kg. admi-
nistrada 4 veces, logró reducir considerablemente la infestación con formas
inmaduras de E.g., pero, para eliminar todas las tenias necesitó 17 tratamientos.
Con la comida pueden darse 3 dosis de 32 mg/kg. Las más altas provocan
vómitos o rechace de la comida. En la propia Nueva Zelanda dado que la
Bunamidina resulta algo tóxica, se aconseja la Niclosamida, cuando no hay
que tratar específicamente contra E.g.g.

El p-tolueno-naftoato de bunamidina sólo se ha empleado experimental-
mente, y no tiene ventajas sobre el clorhidrato en el tratamiento contra E.g.g.

Llegamos así al PRAZIQUANTEL, producto de síntesis (isoquinolin-pirazina

acilada), que se absorbe rápidamente a través del duodeno, eliminándose muy rá-

pidamente por metabolización hepática, con fugaz presencia en sangre. Sólo hay

indicios del producto en la heces y en la orina, cuando se administran fuertes

dosis (ANDREWS, 1977).

El producto es muy tolerado, pudiendo administrarse sin ayuno previo, sin
causar efectos tóxicos notables, dado que las dosis más altas, de hasta 200 mg/
kg. provocan una acción emética, que impide la absorción de dosis tóxicas. Do-
sis de 20, 60, 180 mg/kg. durante 4 semanas, no han provocado lesiones. Tam-
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poco se ha observado acción embriotóxica, ni teratógena (MURMAN y col.,

1976).

THOMAS Y GONNERT (1977) han estudiado la acción cestocida en los

animales, recogiendo información hasta este año. GONNERT y ANDREWS

(1977) han observado que tiene acción eficaz contra los adultos copulados

de Sch. mansoni, siendo menos activos contra los juveniles.

Por lo que se refiere a la actividad contra E.g.g., GURALP y col. (1976)
observaron 100% de eficacia contra E.g.g. de 94 días, e idéntica actividad contra
los de 54 días; en todos los casos con dosis de 5 mg/kg. Contra Taenia hidatíge-
na los resultados fueron favorables con sólo 1 mg/kg.

DEY-HAZRA (1976) consiguió la eliminación total de E.g.g. con dosis de
10 mg/kg. pero también con 5 mg/kg. Dosis inferiores, de 2,5 mg/kg. todavía
lograron una eficacia del 98% . Las de 1,5 mg/kg. no consiguieron eliminar el
26,3% y con 1,0 mg/kg. permanecieron en el intestino el 36% de las tenias. Este
mismo autor comprobó la eficacia en infestaciones experimentales, en perros
que eliminaban hasta 878 proglotis/día.

Nuestra experiencia personal, de la que dimos cuenta en el I Congreso Na-
cional de la Asociación de Parasitólogos Españoles (1976) comprende 4 experien-
cias realizadas en perros callejeros de León, infestados con 20.000 escólex de
origen ovino. Se observaron los animales en los días siguientes al tratamiento,
analizando sus deyecciones para comprobar las formaciones parasitarias presen-
tes en ellas. En todos los casos, la dosis empleada fue de 5 mg/kg. que se admi-
nistró por vía oral (a fortiori en pan, o situando las pastillas entre trozos de car-
ne o bazo). No se observó el menor signo de toxicidad.

En los perros infestados 3 días antes con E.g. la eficacia fue completa.

Mientras los testigos tuvieron una media de 912 E.g., los experimentales queda-

don totalmente exentos.

En el lote de perros tratados a los 15 días de la infestación experimental, la
media de parasitación en los testigos fue de 716 E.g., eliminándose la totalidad
de los existentes en los experimentales.

Ambas experiencias demuestran la actividad del producto ante las formas ju-
veniles de E.g.
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Otro lote fue tratado a los 43 di'as de la infestación, cuando E.g. ya se
encuentra próximo a la gravidez. Los testigos tuvieron una media de 764 E.g. En
los experimentales no se halló ningún cestodo.

Por último, se realizó una cuarta experiencia con perros infestados 84 di'as

antes, en los que se habi'a demostrado ya la patencia de la infestación. Todos

los cestodos de los perros tratados fueron eliminados, frente a la presencia de

tenias en los testigos.

Esta experiencia, que representa un punto intermedio entre el puro ensayo
de campo con animales naturalmente infestados, y el llevado en condiciones
de laboratorio irreprochables con una sola dosis infestante, tiene el valor de
confirmar los espléndidos resultados obtenidos hasta ahora con PRAZIQUAN-
TEL en las más variadas condiciones. Hay que destacar que el preparado no
tiene acción frente a los nemátodos, pues en muchos de los animales tratados se
encontraron ejemplares de Toxocara canis.

El MEBENDAZOL (Ferguson, Williams, O'Brien), en comprimidos, admi-
nistrado a la dosis de 200 mg (mañana y tarde) durante 5 días seguidos, eliminó
con eficacia los vermes Equinococcus granulosus en tres de cuatro perros infesta-
dos experimentalmente, siendo la eficacia de conjunto de 99,8% .
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SECCIÓN INFORMATIVA

REESTRUCTURACIÓN DEL MINISTERIO DE SANIDAD

Por Real Decreto de 22 de Diciembre (B.O.E. del 1 de Febrero de 1979),

se ha reestructurado, de nuevo, el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.

Para nuestra profesión los hechos más destacados son la sustitución de la
antigua Dirección General de la Salud Pública y Sanidad Veterinaria, por la D.G.
de la Salud Pública. Se mantiene la D.G. de Farmacia y Medicamentos y la Sub-
dirección General de Veterinaria y Salud Pública, con dos Unidades : Servicio
Zoo-antroponosis y Servicio de Centros y Servicios Veterinarios.

Dependiendo de la Subsecretaría del Departamento se han creado diversas
Subdirecciones Generales, una de ellas la Subdirccción General de Alimentación
de la que dependen dos Unidades : Servicio de Alimentos de Control Veterinario
y Servicio de Alimentos de Control Farmacéutico.

Por tanto los servicios veterinarios se han dividido en dos, pasando a depen-
der de dos estamentos diferentes dentro del mismo Ministerio.

Como Director General de Salud Pública se ha confirmado al antiguo Direc-
tor, D. Emiliano Esteban Velázquez, médico y veterinario. Como Subdirector
General de Alimentación, se ha nombrado al compañero D. Alberto Conty
Larraz.

OPOSICIONES AL CUERPO DE VETERINARIOS TITULARES

Se están celebrando oposiciones al Cuerpo para cubrir 300 plazas libres,
con 1.400 aspirantes y 500 plazas restringidas, con 956 inscritos.

Cuando se han convocado los 350 primeros del grupo libre, habían apro-

bado el ejercicio escrito el 10% , ya que buena parte de ellos no se han presen-

tado al examen.
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CAMPAÑA ANTIRRÁBICA

Por la Comisión Central Antirrábica ha sido ordenada la Campaña Antirrá-

bica para el año en curso, que se iniciará el I o de Febrero y finalizará el 30 de

Junio en aquéllas provincias que, por determinadas, circunstancias, deba mante-

nerse durante todo el año.

La normativa es similar a la de años anteriores, siendo el precio del trata-
miento antirrábico por perro el de 325,- ptas. Los honorarios por reconocimien-
to y aplicación de la vacuna son 155,- ptas. más 70,- ptas. por derechos de orga-
nización de la Campaña y 100,- ptas. por importe de la dosis, documentación
(ficha, tarjeta y placa, sello campaña) y tasas del Estado.

En cada provincia funcionará una Comisión integrada por el Jefe de Produc-
ción Animal, el Inspector provincial de Sanidad Veterinaria y el Presidente del
Colegio, que resolverán cualquier diferencia de criterio que formulen los Vete-
rinarios Titulares o de ejercicio libre, con referencia al cumplimiento de lo
establecido en la circular.

Se recuerda que la vacuna es, obligatoriamente, de aplicación por vía intra-
muscular, que debe mantenerse en frigorífico entre 10 y 12 grados bajo cero y
durante el transporte, almacenamiento y distribución, hasta el momento de su
empleo, deben tomarse las debidas precauciones para que la temperatura del
producto no sobrepase, jamás, los 6 o sobre cero. Si el Veterinario guarda la
vacuna largo tiempo, debe conservarla en el congelador del frigorífico domés-
tico y si es para uso inmediato en la parte normal del frigorífico, donde la
temperatura es entre 4° y 6o .

Cada envase se acompañará de una jeringuilla de un solo uso. Los Veterina-
rios colegiados de ejercicio libre podrán establecer acuerdo con los Servicios
Municipales Veterinarios correspondientes, los cuales les suministrarán, en todos
los casos, la vacuna precisa para su clientela, de acuerdo con las normas estable-
cidas.

Los Gobernadores Civiles y Delegados de Sanidad y Agricultura, aplicarán
las sanciones de su competencia a los infractores de los preceptos previstos en
la lucha contra la rabia.
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II CONGRESO MUNDIAL DE CUNICULTURA

La Asociación Española de Cunicultura, de la que es Presidente nuestro

compañero Jaime Camps Rabada, ha sido encargada por la Asociación Cien-

tífica Mundial de Cunicultura (W.R.S.A.), de la organización del II Congreso

Mundial de Cunicultura.

Su celebración está prevista en Barcelona, del 15 al 18 de Abril del próximo
año 1980, en el Palacio de Congresos de Montjuich.

Serán lenguas oficiales del Congreso, además del español, el francés, inglés
y alemán.

Durante el Congreso se desarrollarán cinco ponencias generales : sobre Fi-
siología, por el prof. Baldisera-Nordio de Italia; Genética por el Prof. Rouvier,
de Francia; Nutrición, por el Prof. Lebas, de Francia; Patología, por el Prof.
Loliger, de Alemania y Manejo Técnico, por el Dr. Costa Batllori, de España.

Pueden presentarse comunicaciones hasta el 15 de Septiembre del corriente

año, al domicilio de A.S.E.S.C.U., c/ Muralla del Tigre, 11 Mataró (Barcelona).

CENTROS DE PROMOCIÓN RURAL DE MONELLS

Los Servicios de Mejora y Extensión Ganadera de la Diputación de Girona,

bajo la dirección de Arturo Soldevila Feliu, han organizado el IX Curso de Cu-

nicultura, en el que tradicionalmente colaboran un buen número de compañe-

ros veterinarios.

Las clases se han desarrollado con una gran asistencia de alumnos y las

lecciones seguidas de coloquio han sido impartidas por los compañeros Costa

Batllori, Camps Rabada, Carmina Nogareda, Rovellat Masó y Valls Pursals.

La celebración de este Curso, ya tradicional en las actividades de S.E.M.E.
G.A., se viene llevando a cabo, con creciente éxito, entre los cunicultores gerun-
denses.
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SIMPOSIO SOBRE REPRODUCCIÓN DE OVINOS
Y BOVINOS DE CARNE

Los próximos días 22 y 23 de Mayo se celebrará en Zaragoza un Simposio
sobre Reproducción de ovinos y bovinos de carne. Estado actual y posibilidad
de aplicar a la reproducción las técnicas de manejo y selección, patrocinado por
el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, en colaboración con el De-
partamento de Producción Animal del CRIDA 03 del Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias.

Los gastos de inscripción suman 2.000,- ptas. Esta cantidad incluye los gas-
tos de transporte y los documentos del Simposio. Toda la correspondencia del
Simposio debe ser enviada a los Secretarios, a la dirección siguiente :

Sres. D. Mariano Alonso D. José Folch
Departamento de Producción Animal
C. R. I. D. A. 03
Apartado 202
ZARAGOZA - Teléfono 76 -29 73 23

II CONGRESO NACIONAL DE PARASITOLOGÍA

Durante los días 1 al 4 de Octubre de 1979, se celebrará en León el II Con-
greso Nacional de Parasitología, organizado por la Asociación de Parasitólogos
Españoles, Facultad de Veterinaria/León.

Los plazos son : Preinscripción, el 31 de Marzo de 1979; Inscripción defini-
tiva, el 30 de Abril de 1979; y recepción de resúmenes, 15 de Julio de 1979.

Para más información pueden dirigirse a la Secretaría de la Asociación de

Parasitólogos Españoles, c/ Ventanilla, 11, Granada, Teléfonos 958 / 27 89 43.

En las oficinas del Col.legi, se encuentran las bases y demás comunicaciones
sobre el Simposio y el Congreso, a que hacemos referencia anteriormente.
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SEGURO VOLUNTARIO DE VIDA

El próximo 1 o de Abril, se tiene que renovar la Póliza del Seguro Volunta-

rio de Vida, la cual tiene suscrita el Consejo General con la Cía. Galicia, S.A.,

suscribiendo un capital de CIEN MIL PESETAS en caso de fallecimiento e invali-

dez total y, una garantía Suplementaria de CIEN MIL PESETAS, en caso de fa-

llecimiento por accidente. Su vigencia abarca desde el 1 o de Abril de 1979, al

31 de Marzo de 1980.

Los compañeros que estén acogidos a ésta Póliza, abonando una prima que
por la edad les corresponda, y que deseen continuar en la mima, deberán comu-
nicarlo a este Colegio antes del próximo día 15 de Marzo, entendiendo que, de
no comunicar nada en contra, se les incluirá de nuevo. Los que deseen darse de
Alta o Baja, también lo comunicarán en el plazo citado.

SEGURO CONTRA ACCIDENTES

El día 31 de Marzo finaliza la Póliza del Seguro Individual contra Acciden-
tes, que tiene concertado el Consejo General con la Cía. Galicia, S.A..

Dicha Póliza garantiza Capitales de QUINIENTAS MIL, UN MILLÓN O
DOS MILLONES DE PESETAS, según sea la cuantía suscrita voluntariamente
por el interesado, abonando unas primas de 580,- 895,-y 1.525,- ptas, respecti-
vamente. Igualmente cubre asistencia médico-farmacéutica hasta CINCUENTA
MIL PESETAS si los asegurados son asistidos por facultativos y clínicas distintas
a las autorizadas por la Cía. Si la asistencia se realiza en clínicas autorizadas por
la Cía., los gastos médico-farmacéuticos y estancia en clínica quedan incluidos
por un período máximo de 365 días.

OPOSICIONES RESTRINGIDAS PARA PROVEER PUESTOS DE
TRABAJO EN EL CUERPO DE VETERINARIOS TITULARES

El B.O.f. no 44 de fecha 20 del cte., publica una Orden de 27-2-78, por
la que se convoca oposiciones restringidas para proveer diversos puestos de tra-
bajo en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. Se convocan para su provisión los
siguientes puestos de trabajo :
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— 81, adscritos a Delegaciones Territoriales del Ministerio de Sanidad y Segu-
ridad Social.

— 81, correspondientes a industrias de gran importancia : Mataderos Frigorí-

ficos.
— 131, en Servicios periféricos del Ministerio de Agricultura.

correspondiendo a Catalunya, las siguientes plazas :

— Delegaciones Territoriales M° de Sanidad (1 Girona; 1 Lleida).
— Mataderos Frigoríficos : (8 Barcelona; 10 Girona; 7 Lleida; 1 Tarragona).
— Laboratorios Reg. Jefatura Sanidad Animal : (4 Barcelona).
— Unidades Móviles de Fraudes : (1 Barcelona).
— Delegaciones Prov. Industrialización y Comerç. Agrarias : (1 Girona; 1 Llei-

da).

— Delegaciones Prov. Jefatura Producción Animal : ( 2 Barcelona; 2 Girona; 3

Lleida, y 1 Tarragona).

Para ser admitidos a las prácticas de las pruebas selectivas, se requiere perte-
necer al Cuerpo de Veterinarios Titulares, así como no encontrarse en el primer
año de excedencia voluntaria en la fecha de terminación de presentación de
solicitudes, ni encontrarse en dicha fecha en situación de suspensión firme.

Las solicitudes deberán ajustarse estrictamente al modelo de instancia que
figura en el B.O.E., debiendo dirigir las mismas al Subsecretario de la Salud.
El plazo de presentación será de treinta días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de la presente. La presentación de solicitudes se hará
en el Registro General del M° de Sanidad y Seguridad Social (Diego de León, 50,
Madrid-6), ó en los lugares que determina el Artículo 66 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo, siendo los derechos de examen de 1.000,- ptas.

CASTRACIÓN DE GANADO

En virtud del escrito de la Jefatura de Producción Animal, de fecha 12 del
cte. trasladando otro de la Dirección General de la Producción Agraria, rogamos
a todos los Veterinarios que deseen practicar la Castración de Ganado, indiquen
a este Colegio la Zona geográfica en que piensan ejercitarla, entendiendo que,
si en el plazo de quince días no indican la zona que desean reservar se compren-
derá que renuncian.

Annals del Col·legi de Veterinaris de la Provincia de Barcelona



94

Todas las Zonas no reservadas, podrán ser adjudicadas a la Asociación Nacio-
nal de Castradores de Ganado.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA

La Real Academia de Medicina de Valladolid convoca el Premio "Francisco
Becares", en colaboración con la Dirección provincial de la Salud y los Colegios
de Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios, dotado con 50.000,- ptas. y el titulo
de Académico Corresponsal, con el tema "Trabajo de libre elección en el campo
de la Veterinaria".

El plazo de presentación termina el 1 o de Noviembre próximo y será meca-
nografiado a doble espacio en hojas holandesas, por una sola cara, enviándose
dos copias perfectamente legibles, por correo certificado a la Secretaría de dicha
Academia, López Gómez, 15-2° , en sobre lacrado sin firma ni rúbrica, con un
lema y otro sobre cerrado con dicho lema y dentro el nombre y apellidos y resi-
dencia del autor.

Para consultar las bases pueden leerse en la Secretaría del Colegio.

COMPLEJO RESIDENCIAL "SAN JUAN"

Transcribimos la información aparecida en la Circular del Consejo General
sobre este Complejo Residencial, de interés para los mutualistas de Previsión
Sanitaria Nacional.

Situación y características

Este Complejo Residencial está enclavado en una finca propiedad de Pre-
visión Sanitaria Nacional, situado junto a la carretera Nacional 332 de Alicante
a Valencia, en el pueblo de San Juan, a 7 Km. de Alicante y a 2,5 de la playa
del mismo nombre. Se comunica con la capital por un servicio regular de auto-
buses cada media hora, y con la playa, por este mismo medio, durante el verano.

Consta de dos grandes edificios, uno de apartamentos (1964) y otro de habi-
taciones (1973). Tanto uno como otro, tienen calefacción y agua caliente cen-
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traïes, ascensores de subida y bajada, salas de juego, lectura y televisión. Tam-
bién tiene el Complejo; Capilla, Biblioteca, tres piscinas (una de ellas infantil), 4
pistas de tenis, pista de minibaske, aparcamiento de vehículos, grandes zonas
ajardinadas y parque infantil.

Ambos edificios están dotados de Cafeteria y Restaurante, los cuales indis-
tintamente, están a disposición de todos los Residentes.

Servicio Médico.

Servicios Religiosos.

RESIDENCIA núm. 1. (apartamentos)

Consta esta Residencia de apartamentos con cuartos de aseo, de una, dos o

tres habitaciones, teniendo cada una de ellas dos camas de 90 cm.

Se proporciona a los usuarios, ropa de cama, toallas, manteles cubiertos y

menaje de cocina, con arreglo a la dotación de cada apartamento. La limpieza

diaria de los mismos, corre a cargo del personal de este Complejo Residencial,

a excepción de las cocinas y menaje.

Las estancias en estos apartamentos durante la temporada de verano, pueden

ser de un mes completo, del 1 al 30, o por quincenas naturales completas del 1 al

15 ó del 16 al 30, ambos inclusive. El resto del año, se podrá permanecer los

días que se deseen.

Tarifa de precios (por día)

1 habitación con 1 cama, . .
1 habitación con 2 camas, .
1 habitación con 2 camas,

cocina y nevera
2 habitaciones con 4 camas,

cocina y nevera
2 habitaciones con 4 camas,

cocina, nevera y terraza .
3 habitaciones con 6 camas,

cocina, nevera y terraza .
Cama supletoria

16 junio a 30
Septiembre
Temporada

Verano
260
490

580

950

1.050

1.350
140

Resto año

180
390

470

750

820

1.060
110

Jubilados y
Viudas

100
240

290
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RESIDENCIA núm. 2 (habitaciones)

Consta esta Residencia de habitaciones sencillas y dobles, con una y dos
camas de 90 cm., baño completo, teléfono y terraza, orientadas todas ellas al
mediodía.

Las estancias en esta Residencia durante la temporada de verano, pueden
ser de un mes completo, del 1 al 30, ó por quincenas naturales completas, del
1 al 15 ó 16 al 30, ambos inclusive. El resto del año, se podrá permanecer los
di'as que se deseen.

Esta Residencia cuenta con Bar-Restaurante, que sirve comidas a la carta e
igualmente pensión completa a la carta (desayuno, comida y cena) por 430 pe-
setas por persona y día (revisable).

Tarifa de precios (por día)

1 habitación con 1 cama

1 habitación con 2 camas

16 Junio a 30
Septiembre
Temporada

Verano

370

620

Resto año

310

520

Jubilados y
Viudas

190

320

CHALETS

Existen 3 chalets, con las siguientes características :

3 dormitorios, con dos camas cada uno; estar-comedor, cuarto de aseo
y cocina.

Se proporciona a los usuarios, ropa de cama, toallas, manteles, cubiertos
y menaje de cocina.
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traïes, ascensores de subida y bajada, salas de juego, lectura y televisión. Tam-
bién tiene el Complejo; Capilla, Biblioteca, tres piscinas (una de ellas infantil), 4
pistas de tenis, pista de minibaske, aparcamiento de vehículos, grandes zonas
ajardinadas y parque infantil.

Ambos edificios están dotados de Cafeteria y Restaurante, los cuales indis-

tintamente, están a disposición de todos los Residentes.

Servicio Médico.

Servicios Religiosos.

RESIDENCIA núm. 1. (apartamentos)

Consta esta Residencia de apartamentos con cuartos de aseo, de una, dos o

tres habitaciones, teniendo cada una de ellas dos camas de 90 cm.

Se proporciona a los usuarios, ropa de cama, toallas, manteles cubiertos y

menaje de cocina, con arreglo a la dotación de cada apartamento. La limpieza

diaria de los mismos, corre a cargo del personal de este Complejo Residencial,

a excepción de las cocinas y menaje.

Las estancias en estos apartamentos durante la temporada de verano, pueden

ser de un mes completo, del 1 al 30, o por quincenas naturales completas del 1 al

15 ó del 16 al 30, ambos inclusive. El resto del año, se podrá permanecer los

días que se deseen.

Tarifa de precios (por día)

1 habitación con 1 cama, . .
1 habitación con 2 camas, .
1 habitación con 2 camas,

cocina y nevera
2 habitaciones con 4 camas,

cocina y nevera
2 habitaciones con 4 camas,

cocina, nevera y terraza .
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Cama supletoria
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RESIDENCIA núm. 2 (habitaciones)

Consta esta Residencia de habitaciones sencillas y dobles, con una y dos
camas de 90 cm., baño completo, teléfono y terraza, orientadas todas ellas al
mediodía.

Las estancias en esta Residencia durante la temporada de verano, pueden
ser de un mes completo, del 1 al 30, ó por quincenas naturales completas, del
1 al 15 ó 16 al 30, ambos inclusive. El resto del año, se podrá permanecer los
días que se deseen.

Esta Residencia cuenta con Bar-Restaurante, que sirve comidas a la carta e

igualmente pensión completa a la carta (desayuno, comida y cena) por 430 pe-

setas por persona y día (revisable).

Tarifa de precios (por día)

1 habitación con 1 cama

1 habitación con 2 camas

16 Junio a 30
Septiembre
Temporada

Verano

370

620

Resto año

310

520

Jubilados y
Viudas

190
320

CHALETS

Existen 3 chalets, con las siguientes características :

3 dormitorios, con dos camas cada uno; estar-comedor, cuarto de aseo
y cocina.

Se proporciona a los usuarios, ropa de cama, toallas, manteles, cubiertos
y menaje de cocina.
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La limpieza diaria de los mismos, correrá a cargo de los usuarios.

Las reservas se harán por meses completos.

Su precio es de 1.500 pesetas diarias.

NORMAS GENERALES

1.— La reserva de Apartamento o habitación es personal e intransferible, y so-
lamente tienen derecho a utilizarla los Mutualistas, esposa e hijos que de él depen-
dan. Asimismo tienen iguales derechos las viudas de Mutualistas y sus hijos me-
nores que de ella dependan.

Al hacerse cargo de la reserva concedida, se comprobará la personalidad de
cada Mutualista, como asimismo de los familiares que le acompañen y que debe-
rán figurar en la hoja de solicitud.

2.— Durante los meses de mayor afluencia de Mutualistas, tanto en invierno co-
mo en verano, no serán admitidos familiares, ni sanitarios que no pertenezcan a
Previsión Sanitaria Nacional. Cuando las necesidades del Complejo lo permitan
podrán serlo, abonando un 25 por ciento de aumento.

3 . - Los Asociados que se encuentren en situación de Pensionistas de la Mutuali-
dad, como igualmente las viudas, tendrán una bonificación en el precio de las
habitaciones, no siendo de aplicación ésta en la temporada de verano. Asimis-
mo, el servicio de Restaurante, reducirá sus precios a los que se encuentren en
esta situación.

Las estancias de menos de 5 días, sufrirán un incremento del 20 por ciento,

sobre las cifras normales.

Cuando por carecer de habitación individual, se ocupe una doble, su precio

será incrementado en un 25 por ciento, sobre el establecido para la individual.

De aplicación en verano

5 . - Las solicitudes, por escrito, se admiten en este Complejo, a partir del 1 o de
enero de cada año, confirmándose las reservas con posterioridad, para lo cual se
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devolverá cumplimentada la hoja de solicitud que enviará esta Administración
y la cantidad que igualmente será interesada como anticipo.

6 . - Una vez hecha la reserva definitiva, por haber cumplido los requisitos ante-
riores, llegado el momento de hacerser cargo del Apartamento o Habitación, se
concede un plazo de tres días para ocuparlos, pasado el cual, si no se recibe avi-
so alguno, se dispondrá de los mismos a favor de otro Mutualista. Cualquiera
que sea el motivo por el que no se ocupe el apartamento o habitación reservado,
supondrá la pérdida del anticipo enviado.

7.— En la reserva de plazas, se dará preferencia a los Mutualistas que no hayan
disfrutado de este Complejo en las dos últimas temporadas de verano. Este de-
recho podrá ejercitarse del 1 de enero al 30 de marzo.

8.— Las peticiones de Mutualistas que hubieran utilizado el Complejo, las pasa-
das temporadas veraniegas (dos), quedarán pendientes hasta el 30 de marzo, en
cuya fecha se adjudicarán por sorteo las plazas que no hayan sido ocupadas por
los anteriores.

9.— Las estancias

9 . - Las estancias se facturarán como mínimo, por los días reservados, indepen-
dientemente de los días que realmente ocupen el apartamento o habitación.

NORMAS FINALES

10.—En la temporada invernal, si fuera necesario se dictarán las correspondientes

normas complementarias.

11 .—Este Complejo, al igual que el año anterior, permanecerá cerrado durante el
mes de Octubre, para atender a las vacaciones anuales del personal, higienización
de los servicios y obras de saneamiento y conservación.

12.—Las tarifas de precios de las habitaciones y apartamentos, así como las del
Bar-Restaurante, podrán ser objeto de revisión en función de los incrementos
salariales y otros, que por disposicones legales y Convenios Colectivos, afecten
al personal y servicios del Complejo Residencial.
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13.-Todos los Mutualistas Residentes, deberán acatar cuantas normas e instruc-

ciones dimanen de la Dirección del Complejo, que ostenta la representación di-

recta de Previsión Sanitaria Nacional, con el fin de que la estancia en él sea lo

más agradable posible.

BIBLIOTECA COLEGIAL

El fondo de nuestra Biblioteca se ha incrementado en las siguientes obras :

LIBROS

Hannoun, Cl. y cois. - "Microbiologie Genérale". 2. - Les virus. Paris. Edis-
cience/McGraw-Hill. 1976 (Compra).

Harvey, D. G. - "Bioquímica para estudiantes de veterinaria". México. U.T.E.

H.A. 1970 (Compra).

Hiepe, Th. - "Enfermedades de la oveja". Zaragoza. Ed. Acribia. 1972 (Com-

pra).

King, J. - "Enzimología clínica práctica". Zaragoza. Ed. Acribia. 1968 (Com-

pra).

del Pino, M. - "Enfermedades de los pájaros de jaula". Barcelona. Ed. Aedos.

1977 (Compra).

Romagosa Vila, J. A. - "Manejo de cabras y cabritos en cebo precoz". Madrid

Ed. Pons. 1975 (Compra).

PUBLICACIONES VARIAS

"Legislación Alimentaria". - Clasificada por alimentos (Compra).

Mo de Sanidad y Seguridad Social. - "Declaración del Gobierno sobre Política
Farmacéutica. Servicio de Publicaciones del M° de Sanidad y Seguridad
Social 1978 (Donativo).
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CONGRESO MUNDIAL DE VETERINARIA - MOSCÚ

Apreciado compañero :

Ante las consultas de numerosos compañeros, relacionadas con el próximo
Congreso Mundial de Veterinarios, a celebrar en Moscú del 1 al 7 de Julio próxi-
mos, se han solicitado de diversas Agencias de Viajes los presupuestos y progra-
mas pertinentes.

Estudiadas todas y cada una de las propuestas recibidad, se ha ere ido conve-
niente patrocinar la que se considera más aceptable, a fin de unificar y agrupar
los posibles asistentes, dada la experiencia de este Colegio en la organización de
viajes. La propuesta que este Colegio patrocina es la de VIAJES MARSANS,
cuyo programa se adjunta.

Para la inscripción al viaje, basta remitir el cupón del pié del programa al
Colegio de Veterinarios ó a Viajes Marsans.

El Consejo General es la Organización Miembro Española y permite la ins-
cripción, como miembro activo, por cantidades que oscilan entre 90$ (hasta el
1-5-79) y 100$ posteriormente, por lo que los que deseen ¡ncribirse DEBEN
COMUNICARLO EXPRESAMENTE AL COLEGIO. NO ES SUFICIENTE EL
LLENAR EL BOLETÍN PARA EL VIAJE.

Se aconseja a todos los compañeros que tengan positiva la Declaración de
Renta y piensen asistir al Congreso, que se inscriban oficialmente, a fin de poder
demostrar la asistencia y hacer unas posibles deducciones, de acuerdo con la Ley.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

ITINERARIO PRIMERO
1.979

JUNIO-30
BARCELONA - MOSCÚ
Salida por la mañana en avión regular de la Cía IBERIA o AEROFLOT. Almuer-
zo a bordo. Llegada a media tarde a Moscú.
Traslado desde el aeropuerto al hotel. Cena y alojamiento.

J U L I O - 1
MOSCÚ
Pensión Completa. Por la mañana visita de la ciudad. Avenidas principales.
La Universidad "Lomonósov". Visita del famoso metro, con sus estaciones
más importantes. Plaza de la Revolución, Kropótkinskaya, Lérmotovskaya,
Mayakóvskaya,etc. Tarde libre.
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J U L I O - 2 al 7
MOSCÚ
Estancias a base de Pensión Completa en el Hotel. Di'as a disposición para la
asistencia al Congreso. Durante la estancia en la ciudad se efectuarán excursio-
nes y visitas facultativas.

JULIO-8
MOSCÚ - BARCELONA
Desayuno en el Hotel. Y traslado al aeropuerto para salir en avión de la línea
regular de la Cía AEROFLOT o IBERIA, hacia BARCELONA.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIO POR PERSONA PTAS. 67.565,-

LENINGRADO

EXTENSIÓN FACULTATIVA DEL ITINERARIO PRIMERO

JULIO-5
MOSCÚ - LENINGRADO
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Salida en avión Cía. AEROFLOT,
hacia Leningrado. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita de
la ciudad. Perspectiva Nevski, la gran avenida de 5 Km., el Almirantazgo, Cate-
drales de San Isaac de la Virgen y Kazan, Teatro de Drama Pushkin y la famosa
fachada del Palacio de Invierno, etc.
Cena y Alojamiento.

JULI0-6y 7
LENINGRADO
Estancia en el hotel a base de pensión completa. Excursiones facultativas.

JULIO-8
LENINGRADO - MOSCÚ - BARCELONA
Desayuno en el hotel, y traslado al aeropueto. Salida hacia Moscú, conexión
con el vuelo de la Cía. AEROFLOT con destino BARCELONA.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIO POR PERSONA PTAS. 6.000,-

ITINERARIO SEGUNDO

1979

JUNIO-30
BARCELONA - MOSCÚ
Salida por la mañana en avión reactor de la Cía AEROFLOT/IBERIA. Almuer-
zo a bordo. Llegada a Moscú y traslado desde el aeropuerto al hotel. Cena y
alojamiento.
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CONGRESO MUNDIAL DE VETERINARIA - MOSCÚ

Apreciado compañero :

Ante las consultas de numerosos compañeros, relacionadas con el próximo
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Para la inscripción al viaje, basta remitir el cupón del pié del programa al
Colegio de Veterinarios ó a Viajes Marsans.
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Renta y piensen asistir al Congreso, que se inscriban oficialmente, a fin de poder
demostrar la asistencia y hacer unas posibles deducciones, de acuerdo con la Ley.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

ITINERARIO PRIMERO
1.979

JUNIO-30
BARCELONA - MOSCÚ
Salida por la mañana en avión regular de la Cía IBERIA o AEROFLOT. Almuer-
zo a bordo. Llegada a media tarde a Moscú.
Traslado desde el aeropuerto al hotel. Cena y alojamiento.

J U L I O - 1
MOSCÚ
Pensión Completa. Por la mañana visita de la ciudad. Avenidas principales.
La Universidad "Lomonósov". Visita del famoso metro, con sus estaciones
más importantes. Plaza de la Revolución, Kropótkinskaya, Lérmotovskaya,
Mayakóvskaya,etc. Tarde libre.
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JUL IO-2a l 7
MOSCÚ
Estancias a base de Pensión Completa en el Hotel. Días a disposición para la
asistencia al Congreso. Durante la estancia en la ciudad se efectuarán excursio-
nes y visitas facultativas.

JULIO-8
MOSCÚ - BARCELONA
Desayuno en el Hotel. Y traslado al aeropuerto para salir en avión de la I mea
regular de la Cía AEROFLOT o IBERIA, hacia BARCELONA.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIO POR PERSONA PTAS. 67.565,-

LENINGRADO

EXTENSIÓN FACULTATIVA DEL ITINERARIO PRIMERO

J U L I O - 5
MOSCÚ - LENINGRADO
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Salida en avión Cía. AEROFLOT,
hacia Leningrado. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita de
la ciudad. Perspectiva Nevski, la gran avenida de 5 Km., el Almirantazgo, Cate-
drales de San Isaac de la Virgen y Kazan, Teatro de Drama Pushkin y la famosa
fachada del Palacio de Invierno, etc.
Cena y Alojamiento.

JULIO-6y 7
LENINGRADO
Estancia en el hotel a base de pensión completa. Excursiones facultativas.

JULIO-8
LENINGRADO - MOSCÚ - BARCELONA
Desayuno en el hotel, y traslado al aeropueto. Salida hacia Moscú, conexión
con el vuelo de la Cía. AEROFLOT con destino BARCELONA.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIO POR PERSONA PTAS. 6.000,-

ITINERARIO SEGUNDO

1979

JUNIO-30
BARCELONA - MOSCÚ
Salida por la mañana en avión reactor de la Cía AEROFLOT/IBERIA. Almuer-
zo a bordo. Llegada a Moscú y traslado desde el aeropuerto al hotel. Cena y
alojamiento.
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J U L I O - 1 al 4
MOSCÚ
Estancia a base de Pensión Completa en el hotel. Días libres para la asistencia
al Congreso. Durante la estancia en la ciudad se efectuará una visita a la ciudad
de medio día, incluyendo el Kremlin. Posibilidad de efectuar excursiones facul-
tativas.

J U L I O - 5
MOSCÚ
Desayuno, almuerzo y cena en el hotel. Día libre. Por la noche traslado a la
estación ferroviaria y salida en tren hacia Leningrado.

JULIO-6
LENINGRADO
LLegada por la mañana y traslado al hotel. Pensión Completa.
Por la tarde visita de la ciudad recorrido, perspectiva Nevski, la gran Avenida de
5 Km., el Almirantazgo, Catedral de San Isaac y de la Virgen Kazan, Teatro
Pushkin, etc.

JULIO- 7 y 8
LININGRADO
Pensión Completa en el hotel. Días libres. Excursiones facultativas.

J U L I O - 9
LENINGRADO - ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel, y traslado al aeropuerto. Salida en avión hacia Estocolmo.
LLegada y traslado al hotel. Alojamiento. Por la tarde visita de la ciudad.

JULIO- 10al 12
ESTOCOLMO
Estancia en el hotel a base de alojamiento y desayuno. Excursiones facultativas.

JULIO- 13
ESTOCOLMO - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Salida en vuelo regular de la Cía IBERIA. (Almuerzo a
bordo) hacia BARCELONA.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIO POR PERSONA PTAS. 84.950,-

EXCURSIONES Y VISITAS FACULTATIVAS

MOSCÚ
A) Visita Kremlin, Plaza Roja y al Mausoleo de Lenin etc.
B) Visita a la Exposición Adelantos de la U.R.S.S. Pabellón "Cosmos".
C) Visita Museo de Bellas Artes Pushkin y Galeria Tretiakov.
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D) Asistencia a la representación de Opera ó Ballet en el Gran Teatro Bolsoj
ó en el Palacio de los Congresos del Kremlin.

E) Excursión a ZAGORSK. Musco Nacional de Historia y Arte.

LENINGRADO
F) Visita al Museo del Arte Ruso y Fortaleza de Pedro y Pablo.
G) Visita del Museo del Hermitage. Y Crucero Aurora.
H) Excursión a Petrodvorets. Mediodía.
I) Excursión a Pávlovsk y Pushkin. Mediodía.
)) Visita Cementerio de Piskariovskoie, y paseo en vapor por el Neva.
K) Excursión a la isla de Elaquin. Estadio Kirov. . .

Y visita al Parque de Cultura y Descanso Kirov. . .

BOLSA DE TRABAJO

Se ruega a todos los colegiados inscritos en este servicio que

ya se hallen desempeñando labores profesionales, lo comu-

niquen al Col.legi para poder dar preferencia, —ante nuevas

oportunidades laborales—, a los otros colegiados que se

encuentren en paro.

Anales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Barcelona



3 Colerético y digestivo
f inyectable para
o todos los animales

domésticos.

Bykahepar
Aumenta la actividad de las glándulas digestivas.

auln
alfa-amilasa

(filiares
ácidos biliares

pepsina
ácido clorhídrico

C.H. BOEHRINGER SOHN INGELHEIM, S.A.E.
División Veterinaria

Pablo Alcover, 33 Tel 203 93 00 BARCELONA



106_

COLABORACIONES

LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y LA VETERINARIA

por D. Jaime Roca Torras
Veterinario

De todos es sabido, la importancia cada día más creciente que tienen las In-
dustrias Alimentarias en España y cuyo volumen económico asciende al doble
del producto agn'cola total.

Baste decir, que hoy, la suma total de los productos agrícolas suponen el
9% de la renta bruta nacional y las Industrias Alimentarias ascienden a más del
16%.

Esta importancia creciente de las Industrias Alimentarias se debe a que cada
día aumentan las cantidades de alirrfentos, bie'n sean de origen vegetal o animal,
que sufren procesos de industrialización para así ser suministrados y presentados
al consumidor.

Esto explica, el que los estudios sobre los alimentos en todas sus facetas ( va-
lor bromatológico, transformación, tipificación, conservación, estado sanitario,
etc. ) sean objeto de gran atención y dedicación por parte de diversas profesio-
nes, y de las cuales no debe estar ajena la. Veterinaria.

CENTROS TÉCNICOS OFICIALES

A este respecto, pasamos a detallar los principales Centros Técnicos Oficia-

les existentes en España sobre alimentos, y que son los siguientes :

Instituto de Bromatología.

Dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas existe
EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS, el
cual está compuesto por :
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de los alimentos.
Instituto de Fermentaciones Industriales.
Instituto de la Grasa.
Instituto de Productos Lácteos.
Instituto de Investigaciones Pesqueras.
Centro Experimental del Frío.

INSTITUTO DE BROMATOLOGIA

La enseñanza, estudio, investigación y formación profesional de quienes

deseen especializarse en Alimentación, está encomendada a la ESCUELA DE

BROMATOLOGIA, creada en 1954, la cual se encuentra en Madrid, en la Fa-

cultad de Farmacia ( Ciudad Universitaria ).

El régimen de enseñanza puede ser Oficial o Libre. Imparte sus enseñanzas
a dos niveles : Ayudante de Alimentación y Técnico Bromatólogo.

Los estudios de Ayudante de Alimentación, se requiere tener previamente
un Título Medio, superar un examen de ingreso y un año de estudios, que com-
prende seis asignaturas.

Los estudios de TÉCNICO BROMATÓLOGO constan de dos años de dura-

ción y una Memoria final.

Para cursarlos será necesario ser Licenciado, Ingeniero o Arquitecto supe-

rior.

El Plan de Estudios comprende cinco asignaturas cada curso, con las corres-

pondientes Prácticas.

El Técnico Bromatólogo, está habilitado para :

a) Dirigir, organizar y asesorar toda clase de industrias dedicadas a la fabrica-

ción de alimentos y aquéllas otras instalaciones auxiliares que tengan por

objeto la conveniente distribución de los alimentos en sus distintos aspec-

tos.

b) Organizar y dirigir los comedores colectivos estatales o de empresa.
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INSTITUTO DE AGROQUlMlCA Y
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Centro de Investigación Aplicada que viene funcionando desde 1.959, que
depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desarrolla ense-
ñanzas para graduados a nivel Superior (Ingenieros y Licenciados ) y también
enseñanzas de conservación de alimentos, a nivel medio, para Técnicos sin tí-
tulo superior.

El citado Instituto está enclavado en la calle Jaime Roig, 11 en Valencia. ,

Consta de dos amplios Departamentos :

Departamento de Tecnología de Alimentos con cinco Secciones.
Departamento de Agroquímica con tres Secciones.

Además existen tres Secciones comunes y que son : Fitoquímica, Microbio-
logía y Estudios económicos agro-industriales.

También realizan servicios para el exterior ( Asistencia técnica a la indus-
tria ).

En el citado Centro se desarrollan los Cursos de ALTA ESPECIALIZACION
EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, que constan de dos cursos y al cual pue-
den asistir Ingenieros superiores y Licenciados.

El citado Instituto está en conexión con la Escuela Técnica Superior de In-

genieros Agrónomos de Valencia.

INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES

El citado Instituto radica en la calle Juan de la Cierva, 3 de Madrid.

Consta de los siguientes Departamentos :

Bioquímica y Tecnología de las Fermentaciones con cinco Secciones.
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Microbiología con dos Secciones.
Escuela Superior de Cerveza y Malta.

También se realizan servicios para el exterior ( Asistencia técnica a la indus-
tr ia).

En este Centro se desarrollan cursos de especialización para Técnicos Supe-

riores.

El citado Instituto está en conexión con la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Agrónomos de Madrid y con el Ministerio de Agricultura.

INSTITUTO DE LA GRASA

El Instituto de la Grasa y sus Derivados, reside en calle Padre García Tejero,

4 en Sevilla.

El citado Instituto consta de :

Departamento de Análisis.
Departamento de Química y Microbiología.

Departamento Industrial.
Servicios Generales.
Biblioteca.
Taller eléctrico y mecánico.
Servicio de Análisis al Exterior.

Planta Piloto.
Almazara Experimental.
Escuela de Tecnología de Grasas.

En el Instituto y por personal del mismo se imparten enseñanzas teóricas-
prácticas que capacitan para obtener los Diplomas de " ALTA ESPECIALIZA—
CION EN GRASAS " para Titulados Superiores, y de " Especialización en gra-
sas " para titulados de grado medio.

Además de prestar servicios a empresas e industrias, está en conexión con el

Ministerio de Agricultura.
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INSTITUTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Este Centro reside en Arganda del Rey ( Madrid ), en la carretera de Madrid-

Valencia Km 24.

Su estructura es la siguiente :

Departamento de Investigación :

Sección de Microbiología.

Sección de Bioquímica.
Sección de Química-Física.

Departamento de Desarrollo :

Sección de Leche, Nata y Mantequilla.
Sección de Queso y Productos Fermentados.

Sección de Preparados Lácteos.
Sección de Aprovechamiento de Residuos.

Secretaría Técnica :
Servicio de Análisis.
Oficina Técnica.
Servicio de Información y Documentación.
Oficina de Economía y Estadística.
Asistencia Técnica.

Servicios Generales.

En el citado Centro tienen lugar periódicamente cursos de especialización
sobre Lácteos y derivados.

También existen relaciones con la industria privada del Sector lácteo, aseso-

rando y emitiendo informes.

Asimismo colabora con la Subcomisión de Normalización de Productos Lác-
teos del Ministerio de Agricultura, con INDIME y CAT.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS

La sede Central reside en Paseo Nacional, s/n, Barcelona.
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El Instituto consta de :

Laboratorio Central en Barcelona, en el que se estudian los siguientes temas:
Hidrografía.
Bacteriología.
Planctologi'a.
Bentos.
Moluscos.
Peces y Pesquerías.

Planta Piloto de Acuicultura de Castellón.

Laboratorio de Cádiz.
Hidrografía y Planctología, Crustáceos, Peces, Cultivos marinos, Conta-
minación, Patología de animales marinos.

Laboratorio de Vigo.

Hidrografía, Planctología, Estudios ecológicos, Aprovechamiento de al-
gas, Moluscos y crustáceos, Peces, Pesquerías, Contaminación, Conservas
y Subproductos.

En el citado Instituto periódicamente se desarrollan cursos de especializa-

ción sobre Tecnología, Conservas, etc.

A petición de diversas empresas se realizan investigaciones, informes, memo-

rias técnicas, análisis, consultas, proyectos, etc.

También se verifican estudios en expediciones y viajes.

CENTRO EXPERIMENTAL DEL FRIÓ

Su Sede Central radica en Madrid, en la Ciudad Universitaria.

Consta de los siguientes departamentos :

Producción, Distribución y Conservación del Frío, ( Ingeniería
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Aplicaciones del Frío a Productos Perecederos :
Sección de Productos de Origen Vegetal
Sección de Productos de Origen Animal

Productos ganaderos
Productos de la pesca

Sección de Procesos

Capacitación
Sección de Información.
Sección Administrativa

En el citado Centro se vienen realizando cursos de Especialización sobre
Ingeniería y aplicaciones del frío, Tecnología de productos agrarios con el frío,
Tecnología pesquera del frío, etc.

También hay relaciones con la Industria haciéndose trabajos de asistencia
técnica, informes técnicos, trabajos experimentales, etc.

FALTAN VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN
"TECNOLOGIA DE LA CARNE"

Por el Dr. D. Jaime Roca Torras

De todos es sabido la gran importancia tanto sanitaria, económica y social-
mente que tiene la carne y todos sus derivados (chacinería, conservas, congela-
dos, etc.).

Es por ello que ya en 1971, la profesión Veterinaria, creó en Madrid y en su

Facultad de Veterinaria el "INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE LA CARNE",

para la formación de Veterinarios "Especialistas en Industrias cárnicas", después

de aprobar dos cursos y una Tesis.

Seguramente por dificultades económicas, de locales, de instalaciones, de la-

boratorios, de personal, etc., la vida científica y activa del citado Instituto, no

ha sido lo que su cuadro directivo ansia ydesea.

Es por ello que hacemos un llamamiento a toda la profesión (Facultades,
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Consejo General, Colegios, Asociaciones Veterinarias, etc. y en los Departamen-
tos Ministeriales correspondientes, se apoye la ayuda suficiente para el logro de
los objetivos del citado Instituto, asi' como recabar él apoyo también de la Indus-
tria cárnica española, que será la primera beneficiada en ello.

A continuación transcribimos los datos y Reglamentos del expresado Insti-

tuto.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE LA CARNE
EN LA FACULTAD DE VETERINARIA DE MADRID

El plan de estudios constará de dos cursos

Con sede en el Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos en
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Artículo 1. Él Instituto de Ciencia y Tecnología de la Carne tendrá como
misión la enseñanza e investigación en todos sus aspectos de los principios que
rigen esta rama de la ciencia y en especial la formación de quienes hayan de dedi-
carse profesionalmente a actividades relacionadas con las industrias elaborado-
ras de carne y productos cárnicos en todos sus aspectos (mataderos, frigoríficos,
fábricas de embutidos, de conservas, etc.).

Artículo 2. Para cursar en el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Carne
las enseñanzas a nivel posgradual será preciso estar en posición del título de
licenciado en Veterinaria.

Artículo 3. El Instituto de Ciencia y Tecnología de la Carne estará regido
por un Patronato y un director.

El Patronato del Instituto estará formado por el excelentísimo y magnífico
señor rector de la Universidad Complutense de Madrid, o persona en quién dele-
gue, como presidente de Veterinaria, como ilustrísimo señor decano de la Facul-
tad de Veterinaria, como vicepresidente, y como vocales el director del Instituto
y cuatro personas nombradas por el excelentísimo y magnífico señor rector

entre quienes se hayan destacado en el campo de la ciencia y tecnología de la
carne. Como secretario del Patronato actuará el del Instituto.
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Artículo 4. El director será nombrado por el Ministerio de Educación y

Ciencia, y el secretario del Instituto, por el decano, entre los catedráticos del De-

partamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veteri-

naria de la Universidad Complutense de Madrid.

Artículo 5. El profesorado que el Instituto precisa para la enseñanza de las

distintas materias de los cursos que formarán el plan de estudios, será nombrado

a propuesta del director del Instituto, previo informe del Patronato, por el

excelentísimo y magnífico señor rector.

Artículo 6. El plan de estudios constará de dos cursos académicos comple-

tos que se ajustarán al calendario escolar de la Universidad Complutense de

Madrid y que se distribuirán de la forma siguiente :

CURSO 1
CLASES TEÓRICAS

Horas semanales

Materias :
Fisiología de la producción cárnica 3
Bioquímica de la carne y sus productos 3
Microbiología de la carne y sus productos 3

CURSO 2
CLASES TEÓRICAS

Horas semanales

Materias :
Tecnología de las industrias cárnicas 4
Análisis de la carne y sus productos 2
Higiene de la carne y sus industrias 3
Economía y comercialización de la carne y sus productos . . . 2

Las clases prácticas consistirán en :

a) Análisis bioquímicos y microbiológicos de la carne y sus productos.
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b) Prácticas tecnológicas a nivel de planta piloto.

c) Visitas a centros de producción cárnica y a industrias de elaboración (mata-
deros, frigoríficos, etc.), y

d) Seminarios sobre problemas de economía y comercialización cárnica.

Artículo 7. Los alumnos que hayan cursado y aprobado todas las materias,
a su terminación, habrán de presentar un proyecto sobre creación de una indus-
tria cárnica modelo, o un trabajó de investigación que versará sobre la resolución
de problemas y casos prácticos similares a los que se puedan presentar en las
industrias elaboradoras de productos cárnicos.

Artículo 8. El diploma que obtendrán los alumnos que aprueben los dos
cursos y tesis correspondientes será el de "Especialista en Industrias Cárnicas",
que expedirá el rectorado de la Universidad Complutense , a petición del Insti-
tuto de Ciencia y Tecnología de la Carne.

Artículo 9. Las necesidades para instalación y funcionamiento del Instituto
de Ciencia y Tecnología de la Carne serán sufragadas por el importe de la matrí-
cula de los señores alumnos, por las subvenciones propias de la Universidad y
de la Facultad de Veterinaria, por posibles donaciones y por el importe de
servicios prestados. El presupuesto se integrará en la Dirección General de la
Universidad, con afectación de los fines propios.

Artículo 10. El Instituto de Ciencia y Tecnología de la Carne funcionará
en los locales y dependencias actuales y en los que en el futuro se habiliten del
Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ve-
terinaria de la Universidad Complutense de Madrid ("B.O." 3-11-71, páginas
17640 y 16741).

LOS VETERINARIOS ESPAÑOLES Y EL MERCADO COMÚN EUROPEO

Por el Dr. D. Jaime Roca Torras

La entrada española en el Mercado Común Europeo, es un hecho que se pro-
ducirá a no demasiada distancia, es por ello que a los Veterinarios nos urge pre-
pararnos ante ésta nueva situación (no sea que mañana sea demasiado tarde).
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Esto nos obliga a cambiar estructuras, normas de conducta, perfeccionarnos en

determinadas ramas (aplicación efectiva y real del CÓDIGO ALIMENTARIO,

control eficaz y real no sólo de las zoonosis transmisibles al hombre, sinó tam-

bién de las epizootias, etc.).

Junto a todo lo citado surgirá UNA PROBLEMÁTICA MUY FUERTE en

la sanidad, calidad y tipificación de los productos pecuarios de importación y

exportación entre los países miembros, asi como trasvase de Veterinarios y

Especialistas entre los diversos países del Mercado Común (recordemos que

actualmente en algunos de los citados países tienen también excedente de profe-

sionales Veterinarios).

Es por todo lo expuesto, que transcribimos a continuación en forma resumi-

da los SERVICIOS DE VETERINARIA DE SALUD PUBLICA EN LA ALEMA-

NIA FEDERAL.

LOS SERVICIOS DE VETERINARIA DE SALUD PUBLICA Y SUS
DIVERSOS N . V E Ï E S EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Nivel Organismo Funciones
«Júmero de altos

funcionarios
(variables)

Federal Ministerio Federal de la Ju-
ventud, la Familia y la
Sanidad.

Oficina Federal de Sanidad.
Instituto de Medicina Ve-

terinaria (Robert von
Ostertag Institut).

Instituto Alemán de Docu-
mentación e Informa-
ción Médica (DIMDI).

Ministerio de Alimentación,
Agricultura y Bosques.

Higiene y control de los
alimentos de origen ani-
mal.
Control de drogas para
animales.
Formación de veterina-
rios.
Protección de los con-
sumidores.
Laboratorios centrales
de investigación que su-
ministran antecedentes
científicos para la ela-
boración de programas
de VSP.
Documentación inter-
nacional, cooperación
con Medlars, Index Ve-
terinarius y "Biological
Abstracts".
Salud animal.
Control de las enferme-
dades de los animales.
Protección de los ani-
males.

10

30
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Estatal

Local

Instituto Federal de Inves-
tigaciones de las virosis
de los animales.

Ministerios en 11 estados.
VSP depende de :
Ministerio de Agricultura

en 5
Ministerio de Sanidad en 5
Ministerio del Interioren 1

Distritos (en la República
Federal hay 30 distri-
tos).

Kreise (hay 542 Kreise en
la República Federal).

Laboratorios de veterinaria
(en la República Fede-
ral hay 30).

Veterinarios particulares.

— Laboratorio central de
investigaciones de las vi-
rosis de los animales.

— Los estados velan por la
aplicación de las leyes y
reglamentos federales
de VSP.

— VSP en los programas
de salud y enfermeda-
des de los animales.

— Higiene de los alimen-
tos.

— Consulta con y ense-
ñanza de, los consumi-
dores y productores.

— Todas las labores de
VSP.

— Diagnóstico de las en-
fermedades animales.

— Examen de los alimen-
tos de origen animal.

— Veterinarios que parti-
cipan en algunas activi-
dades de VSP.

25

3-5 en cada
estado

2-3 en cada
distrito

1-3 en cada
Kreis

Alrededor
de 220

Alrededor
de 4220
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LOS VETERINARIOS OPINAN

RETRIBUCIONES DE ALGUNOS FUNCIONARIOS EN 1978
Por D. Jaime Roca Torras

La Coordinadora de Asociaciones Sindicales del Profesorado elaboró en el
pasado noviembre los datos de la relación salarial dentro de los distintos sectores
de enseñantes, y de este grupo funcionarial con el resto de los de Administra-
ción. Creemos sería muy interesante fuesen completados con los DOCENTES :
Con dedicación exclusiva.

Todos los citados datos fueron publicados en la página 29 de EL CORREO

CATALÁN de Barcelona del día 28 de Enero de 1979, con el título "La prole-

tarización del profesorado", y que a continuación literalmente transcribimos.

He aquí un gráfico que recoge el perfil salarial de los funcionarios públicos
en 1978 de forma comparada. Es, como puede apreciarse, todo un monumento
a la injusticia distributiva, y, sobre todo, acta espresivamente reveladora de la
desigualdad salarial de los distintos cuerpos de la Administración del Estado,
indicador éste fehaciente de en qué ramas del aparato burocrático reside el po-
der, así como de cómo el propio Estado recompensa o "castiga" a sus propios
servidores públicos.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

JEFATURA DEL ESTADO

ACUERDO estableciendo el Fondo de Desarrollo Agrícola, hecho en Roma el 13
de junio de 1976 (B.O.E. de 14 de febrero de 1979).

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 17 de enero de 1979, por la que se desarrolla en materia de investi-
gación agraria el Real decreto 1383/1978, de 23 de Junio, por el que se tras-
pasan competencias de la Administración del Estado a la Generalitad de Ca-
taluña en materia de agricultura. (B.O.E. 19 de enero de 1979).

CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 17 de enero de 1979,'por la que se
desarrolla en materia de investigación agraria el Real Decreto 1383/1978, de
23 de junio, por el que se traspasan competencias de la Administración del
Estado a la Generalitad de Cataluña en materia de agricultura. (B.O.E. de
3 de marzo 1979).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ORDEN de 23 de enero de 1979, por la que se nombran Profesores del Cuerpo
de Adjuntos de Universidad a los señores que se citan en virtud de concurso-
oposición, para la disciplina de "Química" (Facultad de Veterinaria). (B.O.
E. de 16 de febrero de 1979).

RESOLUCIÓN del Tribunal de concurso-oposición a la plaza de profesor agrega-
do de "Industrias de la carne, leche y pescado" de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Oviedo (León) por la que se cita a los señores oposito-
res (B.O.E. 6 de marzo de 1979).

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 23 de enero de 1979, por la que se regulan las obligaciones formales
de la Administración del Estado y de sus Organismos autónomos en orden
a la retención directa e indirecta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. (B.O.E. de 2de febrero de 1979)

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

ORDEN de 2 de febrero de 1979, por la que se nombran Inspectores del
SOI VRE a los aspirantes aprobados en la oposición para ingreso en el citado
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Cuerpo. (B.O.E. de 21 de febrero de 1979).
Entre ellos a D. Rafael Jaén Tapióla, colegiado de Barcelona, hijo del Ve-
terinario Titular de San Celoni, D. Rafael Jaén Pérez a quienes felicitamos
por el éxico alcanzado.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 4 de enero de 1979, por la que se desarrolla el Real Decreto 906/
1978, de 14 de abril, sobre transferencia de la Obra Sindical de Coloniza-
ción al Ministerio de Agricultura (B.O.E. 19 de enero de 1979).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que se
convoca un cursillo de Especialistas de Inseminación Artificial Ganadera y
se autoriza al Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Gerona para
celebrar el mismo. (B. O.E. de 23 de enero de 1979).

ORDEN de 29 de diciembre de 1978, por la que se aprueba la relación de funcio-
narios del Cuerpo Nacional Veterinario, referida al 31 de diciembre de 1977
(B.O.E. 25 de enero de 1979).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que se
dan normas para el Desarrollo de las campañas de saneamiento ganadero y
se establecen los haremos de calificación para valorar las indemnizaciones
de los animales que deban ser sometidos a sacrificio obligatorio, en aplica-
ción de lo dispuesto en la Orden de 25 de noviembre de 1978. (B.O.E. de
31 de enero de 1978).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que se
dictan nuevas normas para el desarrollo de la Orden de 27 de enero de 1977
sobre anemia infecciosa equina (A.I.E.). (B.O.E. de 1 de febrero de 1979).

Ante la favorable evolución de la enfermedad anemia infecciosa equina,
como consecuencia de las medidas sanitarias aplicadas hasta la fecha, se consi-
dera conveniente establecer las normas de la presente Resolución.

1 Los Veterinarios clínicos en ejercicio quedan obligados a dar cuenta
inmediata y directa a la Jefatura de Producción Animal de la provincia res-
pectiva de cualquier sospecha de anemia infecciosa equina (A.I.E.).

Los Servicios Veterinarios Oficiales de Sanidad Animal del Ministerio
de Agricultura intensificarán la vigilancia zoosanitaria de hipódromos, yeguadas,
picaderos escuelas de equitación y similares a fin de detectar cualquier animal
enfermo, comunicando a la autoridad inmediata superior toda sospecha de A.I.E.
que pudiese observar.

2. Con objeto de detectar precozmente los animales enfermos, posibles di-
fusores de los núcleos antes citados, los Servicios de Sanidad Animal procederán
a ordenar la toma de muestras de sangre, de acuerdo con las instrucciones
remitidas por los Servicios Centrales, las que serán enviadas al C.R.I.D.A..- 6
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(Embajadores, 68, Madrid-12) o al Laboratorio Regional de Sanidad Animal
del Centro (Algete-Madrid).

Estas pruebas serán realizadas cada seis meses como garantía del control
sanitario.

Los animales sometidos a la prueba diagnóstica de laboratorio quedarán en
observación hasta conocer los resultados en los lugares o cuadras donde están
alojados.

Las muestras procedentes de equinos pertenecientes a las Fuerzas Armadas
se remitirán al Laboratorio y Parque Central de Veterinaria Militar, debiendo
este Centro informar de los resultados a la Subdirección General de Sanidad
Animal, a los efectos de establecer la debida coordinación de las acciones de
lucha contra esta enfermedad.

3. En el caso de que alguno de los animales diera positivo a la prueba diag-
nóstica de Coggins se procederá del modo siguiente :

3.1. Será identificado y secuestrado lo antes posible y sacrificado, de acuer-
do con lo que dispone el vigente Reglamento de Epizootias y la Orden ministe-
rial de 27 de enero de 1977.

Los Servicios Veterinarios Oficiales de Sanidad Animal de las respectivas
provincias levantarán el acta de sacrificio, remitiéndola a la Subdirección Ge-
neral de Sanidad Animal, junto con la propuesta de indemnización al propie-
tario, de acuerdo con lo indicado en el apartado 4. de la Orden de 27 de
enero de 1977.

3.2. Una vez eliminados los animales positivos de los lugares o cuadras
donde estaban alojados, se repetirá en los restantes la prueba de diagnóstico a
los cuarenta y cinco días, levantándose el aislamiento e inmovilización cuando
todos los animales den resultados negativos y se haya llevado a cabo la oportuna
desinfección, desinsectación y desratización, entrando los efectivos así saneados
al control sistemático semestral.

3.3. Al diagnosticarse en una cuadra la anemia infecciosa equina se extre-
marán las medidas de desinsectación y desinfección de los locales, vehículos de
tranporte de ganado y pienso para el mismo, arreos, estiércol, purines y en
general cualquier objeto, especialmente los punzantes, que por haber estado en
contacto con los enfermos puedan servir de medio de contagio.

Las medidas serán vigiladas por los Servicios Veterinarios Oficiales de Sani-
dad Animal.

3.4. Para la introducción de ganado equino en lugares o cuadras en las que
se haya registrado algún caso de esta enfermedad será necesario que éstos se con-
sideren libres de enfermedad.

4. En todas las explotaciones de gando equino, cuando sea preciso practicar
inyecciones, se utilizarán equipos de un sólo uso y, en el caso de intervenciones
quirúrgicas, se tomarán las máximas precauciones de asepsia.

5. El movimiento de gando equino dentro del país se ajustará a las siguien-
tes normas :

5.1. Cuando se trate de gando equino procedente de lugares o explotaciones
sospechosas sólo se autoriza su traslado si su Guía de Origen y Sanidad va acom-
pañada de una certificación en la que se hagaconstar que el anímalo los animales
de que se trate han sido sometidos a las pruebas diagnósticas de A.I.E. con resul-
tado negativo y realizadas en un período no superior a treinta días antes de la
fecha, según las normas presentes. Esta certificación se ajustará al modelo de
anexo número 1.
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Para el movimiento del ganado de las Fuerzas Armadas que, de alguna for-
ma, haya de convivir con el de otro propietario, la certificación que se indica será
expedida por el Veterinario militar encargado de la asistencia del ganado, el cual
queda obligado a notificar a la Jefatura de Producción Animal de la provincia,
por intermedio del Jefe de Servicio Veterinario de la Región Militar que corres-
ponda.

6. El ganado equino sometido a tráfico internacional cumplirá los siguien-
tes requisitos :

6.1. Exportación : Con suficiente antelación, los interesados solicitarán la
autorización de las Jefaturas de Producción Animal correspondientes, para que
ésta, si se trata de zonas sospechosas, disponga la obtención de muestras de
sangre para su análisis laboratorial. En tales casos, sólo los animales con resulta-
do negativo podrán ser objeto de exportación, lo que se acreditará con el certifi-
cado que expedirán dichas Jefaturas, de acuerdo con el modelo que se inserta en
la presente Resolución, el cual será presentado a los Servicios Veterinarios de la
Aduana de salida y devuelto al interesado para su control en el país de destino.

6 2 Importación : Con suficiente antelación y, en todo caso, antes de proce-
der a su embarque, los interesados presentarán en la Dirección General de la Pro-
ducción Agraria Subdirección General de Sanidad Animal, una solicitud, en im-
preso normalizado, para obtener la autorización zoosanitaria de importación. A
la vista de los datos de la solicitud, se comunicará a los interesados la resolución
pertinente, que, de ser favorable, expresará los requisitos y condicionamientos
sanitarios que deberán cumplirse, entre ellos, los siguientes :

6 2 1- Que el animal ha sido reconocido sanitariamente, como máximo, cin-
co días antes de ser embarcado para su transporte, no habiéndose observado
signo clínico de enfermedad.

6 2 2 Que en los lugares en los que ha permanecido el animal no se ha pre-
sentado'caso alguno de A.I.E. durante un período mínimo de tres meses antes
de la fecha de salida. . . .

6 2 3 Que el animal ha sido sometido, dentro de los treinta días anteriores
a la importación, a la prueba de Coggins con resultado negativo.

7 Queda derogada la Resolución de este Centro directivo de 28 de julio de
1978 ("Boletín Oficial del Estado" de 11 de agosto) sobre anemia infecciosa
equina.

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que se
aprueba el esquema de valoración de reproductores porcinos. (B.O.E. de
6 de febrero de 1979).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Capacitación y Extensión Agraria
por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para proveer Plzas de Agentes de Extensión Agraria
(B.O.E. de 9 de febrero de 1979).

ORDEN de 3 de enero de 1979, por la que se dispone se cumpla en sus propios
términos la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso conten-
cioso-administrativo número 401584 interpuesto por la Asociación Nacional
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de Veterinarios Titulares. (B.O.E. de 13 de febrero de 1979) Desestimán-
dolo en relación con las normas sobre ordenación sanitaria y zootécnica de
las explotaciones avícolas.

RESOLUCIÓN del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias por la que se
rectifica la de 19 de enero de 1979, que convoca 85plazas de Titulados Su-
periores de la plantilla del Organismo. (B.O.E. de 20 de febrero de 1979).
Admitiendo además de ingenieros a licenciados en Ciencias en Veterinaria.

ORDEN de 23 de enero de 1979, sobre la ordenación de la investigación agraria
del Ministerio de Agricultura. (B.O.E. 21 de febrero de 1979).

RESOLUCIONES del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias por el que
se amplía el número de plazas de las oposiciones de Titulados Superiores
convocadas por el Organismo. (B.O.E. 21 de febrero de 1979). Pasando
a 30 y a 102 respectivamente. Pueden participar Veterinarios.

RESOLUCIÓN de la Subsecretaría por la que se se hace pública la lista definiti-
va de aspirantes admitidos y excluidos al consurso-oposición para cubrir
47 plazas en el Cuerpo Nacional Veterinario, de las cuales 28 serán en turno
restringido primero y segundo y, 19 en turno libre, así como el Tribunal
calificador que habrá de juzgar dichas pruebas. (B. 0. E. de 22 de febrero de
1979).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que se
dan normas complementarias para el desarrollo de las campañas de sanea-
miento ganadero, en aplicación de lo dispuesto en la Orden de 25 de no-
viembre de 1978. (B. O.E. de 27 de febrero de 1979).

Publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número 299, de fecha 15 de di-
ciembre de 1978, la Orden de 25 de noviembre por la que se establecen normas
para el desarrollo de las campañas de saneamiento ganadero y la Resolución de
24 de enero de 1979 ( " Boletín Oficial del Estado "del 31 )que actualiza los ba-
remos de calificación para valorar las indemnizaciones de los animales que deben
ser sometidos a sacrificio obligatorio, y como complemento de las mismas.

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer :
Primero.— La identificación será obligatoria para todos los bóvidos objeto

de campaña y se realizará mediante un crotal metálico que se implantará en la
oreja izquierda, y que llevará grabado las siglas de la provincia establecidas por
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el número de orden del animal.

Los animales vacunados se marcarán con la cruz de Malta en la oreja dere-
cha. Los óvidos y cápridos que sean sometidos a diagnóstico individual serán
identificados mediante un crotal en las mismas características que el descrito
para ganado ovino.

Cuando los animales estén identificados para otros fines, según normas ofi-
ciales vigentes, o que sean aprobadas por la Dirección General de la Producción
Agraria, las marcas se considerarán válidas a efectos de saneamiento.

Segundo.— En las campañas oficiales, por los equipos de lucha se procede-
rá a la identificación de los animales con los crotales anteriormente descritos,
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a la tuberculización y a la toma de sangre para su posterior envío al Labora-
torio Regional de Sanidad Animal correspondientes, acompañado de una fotoco-
pia de la ficha de establo.

Asimismo los animales en edad de vacunación contra la brucelosis, cuyos
propietarios no acrediten que éstos han sido sometidos a la misma, deberán ser
vacunados de acuerdo con la normativa oficial.

Tercero.— Por los Laboratorios Regionales de Sanidad Animal y Centros Na-
cionales de Referencia se realizará el diagnóstico serológico de la brucelosis uti-
lizando, por especies, las técnicas que seguidamente se citan :

Bovinos: Ring test, aglutinación con rosa bengala, fijación del complemento.
Ovinos : Fijación del complemento.
Caprinos : Aglutinación con rosa bengala, aglutinación lenta, fijación del

complemento.
Se considerarán positivos los títulos de 1/20 a fijación del complemento,

siempre que se utilice el método convencional de macrotitulación, mientras que
usando la microtitulación serán positivos los sueros con titulación 1/8.

Cuarto.- Los Jefes provinciales de Producción Animal, con el asesoramiento
técnico de los Directores de los Laboratorios de Sanidad Animal, tendrán a su
cargo :
a) Señalar, oídas las Cámaras Agrarias, las áreas de actuación de las campañas
de saneamiento, en las cuales el sacrificio con indemnización de los animales
reaccionantes a la tuberculina, será obligatorio.
b) Proponer, para aquéllas explotaciones y zonas inclu idas en las áreas de sanea-
miento, en las que los niveles de positividad a la tuberculina sean bajos, la puesta
en marcha de medidas complementarias de saneamiento, que podrán incluir el sa-
crificio con indemnización de animales que padezcan brucelosis u otras enferme-
dades infecto-contagiosas.
c) Establecer los programas de saneamiento a realizar en las explotaciones
selectas, con posterioridad al conocimiento de los resultados diagnósticos.
d) Programar, a la vista de los expedientes de solicitud de saneamiento concer-
tado, y una vez efectuadas las comprobaciones pertinentes, incluidas, si proce-
de, las pruebas diagnósticas, los planes de saneamiento más adecuados a cada
situación. Los citados planes se realizarán en base a la puesta en práctica de una
o varias de las siguientes medidas sanitarias : Inmunización apropiada al caso,
explotación temporal del ganado en régimen de aislamiento, sacrificio de anima-
les afectados de tuberculosis y brucelosis u otras enfermedades infecto-contagio-
sas, modificación de sistemas de explotación y de manejo del ganado, ordena-
ción de la reposición de animales y de recría para reemplazo con garantías
sanitarias y normativas para la higienización de los alojamientos de ganado y sus
dependencias.
e) Para la elaboración de los programas de saneamiento a que se hace referen-
cia en los apartados b), c) y d) de este artículo, se tendrán muy en cuenta todas
las características de las explotaciones y de su entorno, el nivel de animales
infectados y el grado de colaboración que los ganaderos estén dispuestos a
prestar, con el objeto de que los programas de saneamiento integral que se
desarrollen tengan garantías de futuro.
f) Todas las propuestas deberán ser informadas por el inspector regional de
Sanidad Pecuaria correspondiente y aprobadas por la Dirección General de la
Producción Agraria -Subdirección General de Sanidad Animal.
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Quinto. - Como garantía de las acciones llevadas a efecto en las explota-
ciones saneadas, se las dotará de una tarjeta sanitaria (anexo). Dicha tarjeta
será expedida por el Jefe provincial de Producción Animal y tendrá un período
de validez de un año, siempre que no se registre incidencia sanitaria alguna en la
explotación, en cuyo caso será retirada.

Asimismo, a solicitud de los ganaderos con explotaciones saneadas, y como
justificante del estado sanitario de animales del efectivo, en un momento dado,
podrán practicarse las pruebas diagnósticas correspondientes y por el Jefe pro-
vincial de Producción Animal extenderse un certificado sanitario complementa-
rio del anterior, en el que se haga constar el resultado de las mismas. Tal docu-
mento tendrá una validez de dos meses, después de realizadas las pruebas.

En las Jefaturas Provinciales de Producción Animal se abrirá un libro re-
gistro de explotaciones saneadas.

RESOLUCIÓN del Tribunal del concurso-oposición para cubrir 47 plazas en el
Cuerpo Nacional Veterinario por lo que se anuncia la fecha, lugar y hora de
realización del sorteo público para determinar el orden de actuación de los
opositores y el comienzo de las pruebas selectivas. (B.O.E. de 28 de febrero
de 1979).

ORDEN de 12 de febrero de 1979, por la que se regula la concesión de ayudas
para la incorporación e instalación de agricultores jóvenes. (B.O.E. de 3
de marzo de 1979).

RESOLUCIÓN del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias por la que se
hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, con po-
sición de los Tribunales y fecha del sorteo de orden de actuación de los as-
pirantes y realización de primer ejercicio de las pruebas selectivas de titu-
lados superiores de la plantilla del Organismo. (B.O.E. de 9 de marzo de
1979).

CRIDA 04 ( Nordeste ) : Una plaza de Especialistas en Cunicultura ( Cabrils -
Barcelona ) . Rafael Valls Pursals.

REAL DECRETO 419/1979, de 13 de febrero, por el que se modifica la estruc-
tura orgánica de la Agencia de Desarrollo Ganadero. (B.O.E. de 10de Mar-
zo de 1979).

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 8 de enero de 1979, por la que se rectifica la de 14 de noviembre de
1978 que hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y
se nombran los Tribunales calificadores ( B.O.E. 22 de enero de 1979 ).

ORDEN de 14 de diciembre de 1978, por la que se convoca un curso de Diplo-
mados de Sanidad en la Escuela Nacional de Sanidad y en Escuelas Depar-
tamentales de Barcelona, Jaén, Salamanca, Valencia y Zaragoza, y uno de
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carácter especial en el Centro Nacional de Demostración Sanitaria de Tala-
vera de la Reina ( Toledo ) ( B.O.E. 25 de enero de 1979).

REAL DECRETO 3302/1978, de 22 de diciembre, por el que se reorganiza el
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social ( B.O.E. 1 de febrero de 1979 ) .

RESOLUCIÓN del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Veterinarios Titulares ( turno restringido ) por la que se ha-
ce público el resultado del sorteo y se convoca para el primer ejercicio
(B.O.E. 27 de enero de 1979).

ORDEN de 2 de febrero de 1979, por la que se nombra a D. Roberto Conty
Larraz Subdirector general de Alimentación (B.O.E. 5de febrero de 1979).

ORDEN de 30 de enero de 1979, por la que se rectifica la de 14 de noviembre
de 1978 que hizo pública la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios
Titulares y el nombramiento de los Tribunales calificadores ( B.O.E. 8 de
febrero de 1979).

ORDEN de 27 de enero de 1979, por la que se convoca oposiciones restringidas
para proveer diversos puestos de trabajo en el Cuerpo de Veterinarios Titu-
lares ( B.O.E. 20 de febrero de 1979).

RESOLUCIÓN de la Subsecretaría de la Salud por la que se amplían los plazos
de incorporación de los distintos sectores de la alimentación al Registro Sa-
nitario de Industrias y Productos Alimenticios y Alimentarios (B.O.E. 26 de
febrero de 1979 ) .

ORDEN de 15 de febrero de 1979, por la que se resuelve el concurso especial
de traslado en el Cuerpo de Veterinarios Titulares para la provisión de 11
puestos de trabajo en los Servicios Centrales de este Ministerio, y 26 en los
Servicios Centrales del de Agricultura ( B.O.E. 26 de febrero de 1979 ) .

ORDEN de 2 de Marzo de 1979, por la que se confiere delegación de atribu-
ciones en el Subsecretario y otros cargos del Departamento y se aprueban la
de éste en otras autoridades y funcionarios de la Administración Central e
Institucional (B.O.E. del 10 de marzo de 1979).

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

REAL DECRETO 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Regla-
mento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas ( B.O.E. 7 de.
marzo de 1979).
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Generalitat de Catalunya

PRESIDENCIA

ORDRE MINISTERIAL DE 17 de gener de 1979,per la qual es desplega en ma-
tèria d'investigació agrària el Reial Decret 1383/1978, de 23 de juny, de
traspàs de competències de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de
Catalunya en matèria d'Agricultura.
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 16 de febrer de 1979).

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ

ORDRE de 5 de gener de 1979, disposant la constitució de les Comissions Te-
rritorials d'Indústries i Activitats Classificades i nomenant-ne els compo-
nents. (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) 16 de gener de 1979.

ORDRE de 11 de gener de 1979, que disposa el procediment provisional de
qualificación i informe de les Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i
Perilloses (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 1 de febrer de
1979).

DEPARTAMENT DE SANITAT I ASSISTÈNCIA SOCIAL

ORDRE de 20 de desembre de 1978, de designació de representants del Depar-
tament de Sanitat i Assitència Social a les Ponències tècniques de les Co-
missions Territorials d'Indústries i Activitats Classificades (Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 16 de gener de 1979).

DECRET de 15 de gener de 1979, facultant el Conseller de Sanitat i Assistèn-
cia Social per prendre decisions per a l'elaboració d'un Mapa Sanitari de
Catalunya. (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 1 de febrer de
1979).

ORDRE de 16 de gener de 1979, nomenant menbres del Comitè de Direcció de
l'estudi d'avantprojecte del Mapa Sanitari de Catalunya. (Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 1 de febrer de 1979).

ORDRE de 16 de gener de 1979, delegant en el senyor Josep Artigas i Candela
la Direcció de l'estudi d'avantprojecte del Mapa Sanitari de Catalunya
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 1 de gener de 1979).

ORDRE de 12 de febrer de 1979, nomenant un nou menbre del Comitè de Di-
recció de l'estudi del Mapa Sanitari de Catalunya. (Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya de 1 de març de 1979).
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DEPARTAMENT D'AGRICULTURA RAMADERIA Y PESCA

DECRET de 29 de gener de 1979, pel qual el Departament d'Agricultura Rama-
deria i Pesca és dotat de la seva estructura orgànica bàsica. (Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 16 de febrer de 1979).

ANUNCI fent pública la llista d'aspirants admesos i exclosos i la composició del
tribunal de selecció corresponent a la convocatòria per a proveir tres places
becàries. (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 16 de febrer de
1979).

CORRECCIÓ D'ERRADA en el Decret de 29 de gener de 1979, pel qual el De-
partament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és dotat de la seva estructura
orgànica bàsica (D.O.G. número 15, p 170) a l'article primer a), on diu
"Direcció General de Promoció i Indústries Agroalimentàries", ha de dir
"Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries". (Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 1 de març de 1979).
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VIDA COLEGIAL

BODAS

En la pasada segunda quincena de Febrero contrajeron matrimonio en la
Capilla de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, nuestro compañero D. Luis
Viñas Borrell, con la Srta Carmen Arnal Atares.

A los nuevos esposos nuestra más cordial felicitación y el deseo de una larga

felicidad.

NECROLÓGICAS

D. Darío Funallet Matas, Veterinario Titular de
Torelló, falleció el día 15 de Diciembre, a la edad de 64
años, después de soportar con una entereza realmente
ejemplar, una larga y cruel enfermedad.

El compañero Funallet había nacido en la pobla-
ción costera de St. Joan de Palamós (Gerona), en plena
Costa Brava, realizando sus primeros estudios en la mis-
ma localidad y el Bachillerato en Figueras, cursando más
tarde la carrera de Veterinaria en la Escuela Superior de
Zaragoza. Ya en posesión del Título, tomó a su cargo el
Partido de Benasque (Huesca), allá por el año 43, pasan-
do en Agosto del 44 a Torelló, en donde permaneció has-
ta el f in de sus días.

En la vida de Darío Funallet concurre una circunstancia que, si bien perte-
nece a su vida privada, tuvo una decisiva repercusión en su actuación profesio-
nal : me refiero a su extraordinaria sensibilidad artística, manifestada especial-
mente por una gran afición a la música. Fue un verdadero melómano, dominan-
do con pericia varios instrumentos musicales y, por encima de todos, el violin.
Y aquí entra lo dicho más arriba : cuando se instaló en Torelló, al circular entre
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el elemento ganadero de entonces el rumor de que "El Veterinari nou" era un
entusiasta del violin, con una metalidad por fortuna actualmente superada,
asociaron dicha facultad con una ineptitud para la clínica médica que, por cierto,
no estaba en absoluto justificada, lo que le supuso sufrir un cierto vacío a su
alrededor que, si en un principio le dolió, en definitiva marcó la norma que, en
cuanto al ejercicio profesional, seguiría de aquel momento en adelante, limitán-
dose a las actividades de cara'cter meramente oficial. Cabe añadir que tampoco
tenía porque' preocuparse mucho por las repercusiones económicas que éste pro-
ceder pudiera representarle, pues su situación particular a este respecto disfrutó
siempre de una sólida estabilidad.

Aparte estos detalles, fue un hombre que supo granjearse el respeto de cuan-
tos le trataron, pue's en todo momento mantuvo con dignidad el cargo que de-
sempeñaba, a pesar de que no siempre fueron alegrías y satisfacciones la recom-
pensa que le reportó su estricto sentido del deber, desempeñado con justicia y
rectitud.

Descanse en paz el compañero Funallet, acompañado del recuerdo entraña-
ble de cuantos tuvimos ocasión de considerarnos entre sus amigos.

L. B.

El pasado 18 de Enero falleció, en Manresa, y a la edad de 71 años, D. José
Salazar Denche, Veterinario Titular jubilado.

En Villarreal de los Infantes (Castellón), y a la edad de 63 años, falleció, D
Antonio Sánchez-Cascado y Martín Portugués, Veterinario Titular de la citada
población.

El pasado día 19 de Febrero del cte. año, falleció, a la edad de 68 años, D.
Anselmo Fernández Salvador, Veterinario Titular de L'Hospitalet de Llobregat.

A todos sus familiares, nuestro más sentido pésame por tan irreparables
pérdidas.

NACIMIENTOS

El pasado mes de Diciembre, el hogar del compañero D. Cosme Castro

Mirantes y esposa, se vio alegrado con el nacimiento de un hijo, al que se le
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impuso el nombre de Pablo-Cosme.

A los venturosos padres, nuestra más cordial felicitación por tal aconteci-

miento.

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
DIA 9 DE ENERO DE 1979

En la ciudad de Barcelona, a nueve de Enero de mil novecientos setenta y
nueve, siendo las 17,- horas, se reúnen en el salón de Juntas de este Col·legi de
Veterinaris, bajo la presidencia de D. Pedro Costa Batllon, los Sres. D. Manuel
Oms Dalmau, D. Ricardo Farré Urgell, D. Josep Puigdollers Masallera y D. Josep
Casas Salvans, componentes de la Junta de Gobierno del mismo, al efecto de ce-
lebrar sesión, previamente convocada. Actúa de Secretario el titular del Col·legi
D. Manuel Oms Dalmau.

Antes de proceder a la lectura de la Orden del día, se dá cuenta del falleci-
miento, ocurrido el pasado día 15 de diciembre de 1978, del Veterinario Titu-
lar del Partido de Torelló, D. Darío Funallet Matas, acordando remitir escrito a
su Vda., expresando el sentir de esta Junta de Gobierno y de sus Colegiados, así
como comunicarle las ayudas que las entidades colegiales conceden al producir-
se el deceso de un compañero.

Abierta la sesión, se dá cuenta del borrador del acta de la sesión anterior,
celebrada el día 7 de noviembre de 1978, que fue aprobada.

1 . - Debido a la dimisión presentada por dos miembros de la Junta, Sres.
Federico Yustas Bustamante y Antonio Navarro Martín, se acuerda que la Sec-
ción de Previsión pase a cargo de D. José Casas Salvans, y la Sección de Titula-
res y de Vicepresidencia, a D. Manuel Oms Dalmau, acordándose su comunica-
ción al Consejo General de Colegios Veterinarios.

2 . - Anteproyecto del mapa sanitario.- El presidente del Col·legi informa
sobre la asistencia a la reunión celebrada en la Jefatura de Sanidad, el pasado
día 29 de diciembre, para la formación de la Comisión provincial para la elabo-
ración del Anteproyecto del Mapa Sanitario.

3 - Revista ANALES.- A fin de economizar gastos, se ha llegado a un
acuerdo con la agencia QUIBA, para la edición en offsett de la Revista Anales del
Col·legi de Veterinaris de la provincia de Barcelona, que se publicará, a partir de
este nuevo año, bimestralmente.

4 . - Comisión de Deontologia profesional.- El Sr. Oms dá cuenta de las reu-
niones celebradas por la Comisión de Deontologia profesional.

5 . - Inseminación artificial.- No habiendo comparecido el colegiado I.P.V.,
el cual se hallaba citado para el día de hoy, se acuerda remitirle telegrama citán-
dole para el próximo día 25 de enero, a las 18,30 horas.
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6. - IX Congreso Internacional de Reproducción Animal e I.A. . - Recibida
la convocatoria de dicho Congreso, la Junta acuerda anunciarla en circular a to-
dos los Colegiados y publicarla en la Revista Anales del Col.legi de Veterinaris de
la provincia de Barcelona.

7._ Plétora profesional. — Se han recibido cartas de varios compañeros soli-
citando una Mesa Redonda sobre el tema "Problemática de la plétora profesio-
nal", acordándose, por ésta Junta, transmitirlo al Presidente de la Academia de
Ciencias Veterinarias.

8 . - Tarifas de Honorarios Profesionales.- Recibidas las Tarifas, que han si-
do aprobadas por el Consejo General de Colegios Veterinarios, se acuerda su
impresión y posterior envío a todos los Colegiados.

9 . - Proyecto de Ley de Bases de Funcionarios de la Administración.— La
Junta acuerda informar a los Sres. Colegiados de haber recibido el Proyecto de
Ley de Bases de Funcionarios de la Administración, el cual estará a disposición
de los interesados en la Secretaría de este Col.legi.

10.- Mutualidad de Autónomos.- Se acuerda convocar una Asamblea de
Veterinarios Libres, el día 18 de Enero, a las 19,- horas, a fin de exponer la posi-
bilidad de inscribirse en dicha Mutualidad.

1 1 . - Fondo Mutual de Ayuda.- Se acuerda conceder, con cargo al Fondo
Mundial de ayuda la cantidad de 200.000,- ptas., como subsidio de defunción, a
Dña. María Molet Vila, Vda. de nuestro compañero D. Darío Funallet Matas.

Asimismo se conceden las siguientes prestaciones : 14.400,- ptas. a D. Pedro
Boncompte Antonijuán; 12.000,- ptas. a D. Agustín de Budallés Surroca;
16.800,- y 16.800,- ptas a Dña. Teresa Benasco Argemí; 9.600,- ptas a D. Jorge
Escaler Terme; 3.600,- ptas. a D. José Calvet Milá; 9.000,- ptas a Dña. Francisca
Miralles Avellana, por intervenciones quirúrgicas de los mismos. También y
por intervenciones quirúrgicas de sus hijos, 1.500,- ptas a los Sres. Cosme Castro
Mirantes, D. Enrique Rierola Roque y D. Jorge Roca Rierola, así como 1.000,-
ptas. a D. Cosme Castro Mirantes por nacimiento de un hijo.

12.- Secretaría.- Causan alta como colegiados los Sres. : con el n. 541 a
Dña. Valentina Rebordosa Trigueras;con el n. 542, a D. Jaume Balagué Estrems;
con el n. 543 a D. Jesús A. Vicente Tapia; con el n. 544, a D. Josep Salieras
Montells, y con el n. 545, a D. Manuel Mir Artigas, todos incorporados.

Causan baja como Colegiados y por distintos motivos, los Sres. D. Darío
Funallet Matas, D. Julio González Pijoan y D. Luis Manuel Pérez Alba.

Por último, se trataron los siguientes asuntos de trámite, acordándose lo
que consta para cada uno :

- Quedar enterados del escrito del Colegio de Girona, aclarando un presun-
to caso de intrusismo.
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- Quedar enterados del escrito de Previsión Sanitaria Nacional, de fecha
3-1-79, relacionado con un artículo aparecido en el semanario Interviu, de fecha
28-12 al 3-1, n. 137.

- Enterados del escrito del colegiado Sr. Mascort Mariani, se acuerda pasarlo
a la Comisión de Hacienda.

- Quedar enterados y contestar al escrito del Sr. J. Domínguez, sobre vacu-
naciones oficiales.

- Se acuerda informar a todos los Colegiados sobre el Curso de Micología
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona.

- Quedar enterados del aumento del 20% , que han sufrido las cuotas del
Colegio de Huérfanos, e informar por escrito a todos los Sres. Colegiados.

Y siendo las 21,30 horas, sin más asuntos de que tratar, se levanta la sesión.
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