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Editorial

EL CONSELL, PORTAVEU DE LA
VETERINARIA CATALANA

La dimissió deis membres del Consell de CoMegis Veten-
naris de Catalunya, encapcalats per llur presiden! Agustí Carol,
obre una nova etapa en la historia d'aquesta institució. Ben
aviat serán elegits els nous membres del Consell per a conti-
nuar les activitats que venien realitzant llurs antecessors. En
aquests moments de transido, és bo recordar les raons de ser
del Consell, que justifiquen la continuitat de la seva existencia.

Com tots sabem, la creado del Consell de CoMegis Veteri-
naris de Catalunya és encara recent. El Consell va recollir
1'experiéncia de l'antiga Federació deis Col-legis de Veterinaris
de Catalunya, a la qual va substituir un cop fou aprovada la
nova Llei de Cel-legis Professionals. Els components del Con-
sell son escollits pels quatre col-legis catalans per a constituir
una represen lado permanent de la professió a Catalunya.

És just reconéixer públicament el treball realitzat per Agustí
Carol, com a president del Consell, per Manuel Oms, com a
secretan, i per la resta de membres ara dimitits, duran! el
temps dedicat a aquesta institució. Tots els veterinaris cala-
Luis tenim motius d'agraíment envers aquests companys.

I ara cal mirar al futur. Un futur en el qual el Consell
tindrá mol les coses a dir. El Consell és una cosa de tots,
perqué ens representa a tots. És un inslrument d'aglutinació
dels quatre col-legis catalans però té la seva pròpia vida, el
eu propi valor. El Consell ha de vetllar per la solució dels

problemes comuns a la veterinària catalana. El Consell ha de
proposar reunions, fomentar el diàleg, plantejar solucions i
aglutinar qualsevol actitud reivindicativa dels col.legis catalans.
Tots tenim molt clar que cal actuar d'una manera conjunta
i unitària per a defensar els nostres interessos i, en aquest
sentit, el Consell és el millor dels instruments de que disposem.
Les funcions depersonalitati activitats del Consell no representen una pèr-
dua de personalitat deis coMegis. El Consell recull les aporta-
cions de cada col-legi i, unitáriament, constitueix la veu de tots
els veterinaris catalans davant les institucions i organismes amb
els que cal negociar la solució ais problemes de la professió.

Per tot aixó, hem de ser conscients de la importancia del
Consell de CoMegis Veterinaris de Catalunya i donar-li el mes
ampli deis suports, a tots els nivells, per a garantir l'eficácia
de la seva actuació.

Francesc Monné i Orga.
President del Collegi Oficial de
Veterinaris de la Provincia de Barcelona,
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CoMoqui amb Josep Séculi, Pe re Costa, Bonaventura Cía v agüera,
Agustí Carol i Francesc Monné.

PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LA PROFESSIO
VETERINARIA I DEL SEU COLLEGI

Per J. Pérez i A. Vails

La veterinaria ha canviat molt en els darrers anys. Tothom
está d'acord amb aquesta afirmado pero, segurament, qui
millor pot parlar de l'evolució de la professió son aquelles
persones que, com a conseqüéncia de llur gestió pública al
front d'iin CoMegi com el de Barcelona, coneixen mes de prop
la problemática veterinaria deis últims temps. Per aixó,
«Annals» va congregar en una taula rodona a quatre ex-pre-
sidents del CoMegi Oficial de Veterinaris de la Provincia de
Barcelona —els senyors Josep Séculi, Pere Costa, Bonaventu-
ra Clavaguera i Agustí Carol— i al president actual —Fran-
cesc Monné— per a passar revista a la historia recent de
l'entitat i també a l'evolució de la veterinaria catalana durant
els anys de llur mandat. Aquest és, en síntesi, el passat, el
pressent i el futur del Collegi i de la professió, vist per cinc
veterinaris de prou prestigi, com son els senyors Séculi, Costa,
Clavaguera, Carol i Monné.

ANNALS. — La veterinaria ha
evolucionat molt en els darrers any .
Aquesta evolució ha comportat mol-
tes coes bone , moltes millores, pe-
rÒ potser ha portat també algunes
cose no tan bone. Parlem-ne una
mica de tot això.

SÉCULI. — Antigament teníem

Bonaventura Clavaguera i Clavaguera

uns problemes molt greus, com per
exemple l'escasa remuneració eco-
nòmica de l veterinaris titulars, o
el partits tancats, que era un pro-
blema gravíssim per als que comen-
çaven. Però, en part, ho vàrem po-
der resoldre perquè l'Administració
ens va atendre. Quan l'Administra-
ció és comprensiva i escolta les raons,
tots els problemes es ressolen.

ANNALS. — Vol dir que l'Admi-
nistració era mes receptiva abans que
ara?

SÉCULI. — Jo cree que sí. En
aquella época, la del meu mandat,
va ser receptiva. Grácies a l'Admi-
nistració també várem aconseguir
cobrar servéis atipics, com els que
es feien ais escorxadors a deshores.
I, en el tema deis partits tancats,
es va aconseguir que a la provincia
de Barcelona s'exercís lliurement la
professió, amb partits oberts.

ANNALS. — En el non de la
professió veterinaria hi ha una pa-
raula que sona amb molta freqüén-
cia, la paraula plétora. Aquesta pa-
raula serveix per a anomenar els fe-
nómens de massificació professional
i excés d'oferta amb manca de de-
manda. Com s'han produít aquests
fenómens de plétora al llarg del seu
mandat?

COSTA. — Quan jo vaig acabar
els estudis, l'any 1955, ens várem
trovar sense lloc de treball uns
4.000 veterinaris. Fins l'any 1960 va
seguir sortint gent de les Facultáis
i encara no hi havia treball. Tots
várem sentir una gran sensació d'im-
poténcia pero, sortosament, ben
aviat es va produir el «boom» de la
industria privada i, en pocs anys,
tots els que haviem patit aquella plé-
tora ens várem col'locar. Aixó de la
plétora segueix la llei del péndol.
A una época d'excés d'oferta pro-
fessional de veterinaris segueix una
altre de reducció del nombre d'estu-
diants a les Facultats. Aixó suposa
una manca de professionals i, altra
vegada, es registra una entrada mas-
siva d'estudiants universitaris. Per
aixó es pot parlar de la llei del pén-
dol.

ANNALS. — Aquesta llei del pén-
dol encara és vigent actualment?

COSTA. — Sí. 1 encara és mes
accentuada.

CAROL. — Parlant de plétores,
em sembla importan! assenyalar que
aquests fenómens també es veuran
afectáis per la integració d'Espanya
al Mercat Comú. Aquesta integració
té una gran influencia sobre les reía-



cions laboráis. Les plétores i les
massificacions, dintre d'uns anys, ja
no serán una qüestió nacional sino
europea, perqué tots els veterinaris
podran exercil la professió lliure-
ment a qualsevol deis paísos eu-
ropeus.

ANN ALS. — Segons tot el que es-
tan dient, sembla ciar que els estudis
de veterinaria pateixen una impor-
tant massificació.

COSTA. — Jo diría que la parau-
la massificació es queda curta. A la
Facultai de Veterinaria de Barcelo-
na, cada any, hi ha uns 200 llicen-
ciats. Aixó vol dir que cada cinc o
sis anys queda cobert el nosirc
cens professional. És una situado
alarmant.

ANNALS. — Parlem ara, si els

Pere Costa: «I/única estructura representativa que tenim és
el CoMegi, on está la nostra forca reivindica!iva».

la Mengua catalana com a Mengua
oficial en els actes del Col-legi. I
també es va comencar a estudiar la
necessital de planiejar a l'Adminis-
iració una futura reforma de la vete-
rinaria oficial. Ais anys 1977-79 es
van teñir els primers contactes amb
c a c i ó . t r a c i ó unafutura banda, la
meva Junta va dimitir ais dos anys
de la seva elecció perqué es va in-
tentar que fóra una Junta en la
qual estiguessin representades po-
Iíticament, les diverses (endeudes
que en aquells moments comencaven

Agustí Carol: «Les plétores i les massificacions, dintre d'uns
anys, ja no serán una qüestió nacional sino europea, perqué
tots els veterinaris podran exercir la professió lliurement a
qualsevol deis paísos europeus».

sembla be, de les fites mes impor-
lanis aconseguides durant el man-
dat de cadascú de vostés. Qué Fou
alió que mes els complagué de 101
el que van aconseguir en els anys de
la seva presidencia?

SÉCULI. — Jo recordó váries co-
sos especialmenl importante. Una
d'elles és l'edifici del CoMegi, on ara
ens trovem. La egona, la fundació
de I1 Academia de Ciéncies Veteriná-
ries de Catalunya. I la tercera, que
é la que més atifacció em pro-
dueix encara, é la gran col-labora-
do que vaig trovar entre el meus
companys veterinaris. La participa-
d o en le activitats del Col-legi era
molt gran en aquells temps. Abans,
ens guanyávem la vida i encara te-
níem temps de preocupar-nos de la
bona marxa del Col-legi.

a obrir-se en el ventall polític. Va
ser molí bonic i molt interessaní
i lant de bo que haguera funcional.
Pero la práctica va demostrar que no
era possible. Quan una persona está
al «poder», ha de formar un equip
de persones afins a la seva forma de
pensar, perqué per aixó ha estat
elegit. Aquella Junta pluralista dil'i-
cultava qualsevol decissió de futur.

ANNALS. — Quan Vosté va di-
mitir, el succeí com a president el
senyor Agutí Caral, posteriorment
anomenat Conseller d'Agricultura
de la Generalitat. Senyor Caral, par-
lin's del e u mandat al frolll del
Col-legí.

CAROL. — En el meu breu man-
dat, vaig passar ben aviat de presi-
dent del Col-legi a Conseller d'Agri-
culiura de la Generalitat. Aixó va

Josep Séculi: «I.'obligado de tots els que estimem la
nostra professió és col-laborar amb les Juntes coMegials».

COSTA. — El meu pas per la pre-
sidencia del Col-legi va coincidir
amb uns moments molt delicats. Van
ser els moments d'alló que ara ano-
menem la transido política. Aques-
ta transido es va notar aquí, igual
que a tots els ámbits professionals.
Coses que avui ens semblen indiscu-
tibles, llavors es discutien molt. Va
ser problemática la introducció de

representar un iriomf per a la nostra
professió, perqué suposava un reco-
neixement de que la professió podía
fer-se carree de l'área agraria dins
de la Generalitat. Jo no vaig lenir
temps de fer gaires coses, pero enca-
ra que n'haguera fet moltes, segur
que n'haurien quedat moltes d'iin-
portants per a fer.

CLAVAGUERA. — Jo vaig ini-

ciar el meu mandat amb uns objec-
tíus en certa forma ja marcáis per la
Junta anterior. D'una banda, la ca-
lalaniizació del Col-legi; d'allra, la
federació amb els alires collegis ca-
talans; i, en tercer lloc, arrodonir
el que podia haver estat una nova
estructurado de la professió i que
finalmcni no s'ha realitzai. Una al-
na qüestió va ser la de les relacions
amb Madrid, que em sembla que
segueixen igual que estaven llavors.
La catalanització va continuar els
passos iniciáis pels senyors Costa i
Carol. Des de llavors, a Madrid ja
van mirar Catalunya i Barcelona
d'una altra manera. La Federació va
donar a Catalunya una eniiiai pro-
fessional davani Madrid. Malgrai les
diferencies de menialiíais i de crite-
ris, i ádhuc económiques, la Federa-
ció va esiar possible i permeté unifi-

car actituds i facilitar la coMabo
ració entre tots els collegis catalans.
Aquesta Federació, mes tard, dona
pas a Tactual Consell de Collegis
Veterinaris de Catalunya.

ANNALS. — No es pot pensar,
de cara al fulur, en un unic Col le
gi Professional de Veterinaris de Ca-
talunya?

MONNÉ. — Com a tal col-legi no
está previsi per les liéis. Hi ha un
col-legi professional a cadascuna de
les provincies catalanes, d'acord
amb el que diu la Lleí de Col-le-
gis Professionals. A mes, hi ha una



superagrupació que és el Consell de
C'ollegis Veterinaris de Catalunya.

COSTA. — Aixó porta una incon-
gruencia legal, perqué hi ha veterina-
ris que, per a mantenir-nos dins de la

lem es va presentar fa molt temps
ais consellers d'Agriculura, Sanitat i
Governació i va ser elaborat conjun-
tament amb els altres collegis de
Catalunya. Pero ha esta! arxivat i

Bonaventura Clavaguera: «Una cosa que no sha fet i es podía
haver fet (en Tactual reestructuració) és la creació d'unes árees-
pilot, unes comarques-pilot, per a comprovar que el funciona-
ment de la nova estructuració fóra corréete».

no s'ha tingut en compte per a fer la
reestructuració.

COSTA. — El pía es va fer per
consens. Un consens que, de vega-
des, acabava a les 2 o les 3 de la ma-
tinada, i que aglulinava les diferents
opcions politiques i professionals. I
també contcmplava la reforma de to-
les les activitats veterináries, no sola-
ment ['oficial, que és Púnica que está
contemplava en la reformade\0-en
actual.

CLAVAGUERA. — La proposta
d'eslructuració tenia com a base una
comarcalització deis servéis veterina-
ris, una mobilitat molí mes gran deis
veterinaris oficiáis, i la creenca de
que si be la veterinaria oficial havia
ve terin a r i s caire oficials,i la
veterinària oficial havia de ser Uiu-
re. També es contemplava Padequa-
ció de la retribució económica deis
veierinaris a la realitat actual. La
manca d'una retribució económica
adequada pot fer inoperant Tactual
reestructuració. Tampoc s'ha fet un
estudi real de les necessitats de cada
comarca. I no hi ha una coordina-
do entre les Conselleries per a exer-
i r un control adequat dels erveis
veterinaris en el eu conjun\. Una
cosa que no 'ha fet i es podia haver
fet és !a creació d'une àree-pilot,
unes comarques-pilot, per a compor-
var que el funcionament de la nova
estructuració fóra correcte i aplicar-
Ia després a totes les comarque amb
garanties. És mes, jo cree que toles
les árees administratives s'han de co-
marcalitzar, no solament la veteri-
naria.

ANNALS. — Comparativament
parlant, quan creuen que era mes
difícil la fein de la Junta Directi-
va del Collegi de Veterinaris de Bar-
celona, ara o abans?

SÉCULI. —Els temps han canviat
molt i jo cree que ara és mes difí-
cil la teína de la Junta del Collegi.
Ara hi ha moltes opinions diferents.
La gent pensa molt en els seus drets
i poc en els seus deures i no hi ha

legalital col-legial, hem d'eslar col-
legiats ais quatre collegis provincials
de Catalunya, cosa que suposa un
evident contrasentit.

. — Hi ha un tema de
absoluta aClualitat i é la reestructu-
ració de la profesió veterinària que
ha dut a terme la Generalitat. A0ues-
ta reestructuració ha motivat mòltes
queixes i crítiques i 'ha parlat d'un
pla de reforma professional elaborat
fa temp pel propi veterinaris cata-
lans i que, segresponons seablembla, ha el'actat
ignorat pels responsables de l'ac-
lual reestructurado. Qué poden dir
vostés d'aquest pía?

SÉCULI. — És una de les coses
mes ¡mportants que s'han fet en els
darrers anys, perqué va portar molt
treball per part de tots. Després,
sembla que l'Administració no l'ha
tingut en consideració. Si ho hagués
fet, s'hauria evitat la situació d'en-
frontament actual.

MONNÉ.— Aixó que diu el doc-
tor Séculi és molt cert i important,
perqué aquest projecte de que par-

l'esperit de col-laborado que hi ha-
via abans. A mes, segueixo pensant
que P Administrado no és tan recep-
tiva a la realitat técnica i social de
la professió, i está produínt una plé-
tora profesional tan o mes tona que
abans. Per aixó, comprenc que la
Junta actual té unes graos dificul-
táis i cree que és necessari que tots
hi col-laborem amb la máxima bo-
na fe.

CAROL. — Pensó que hi ha ha-
gut ducs etapes diferenciades. Una,
aquella en que no es demanaven ex-
plicacions. I una allre en que és jus-
(ament tot el contrari. Ara les dit'i-
cultats son les mateixes que abans,
pero el que ha canviat és la manera
d'expressar tes idees. La democra-
cia té Pavantatge de que tothom
col-labora pero, per al que va davant
en un col-lectiu, té Pinconveníent de
que ha d'explicar tots i cadascun
deis seus actes. Jo cree que ara és
mes difícil ser presiden! del Col-
legi.

COTA. — Un canvi com el que
ara s'e~tà produYnt a la professió és
traumàtic i poter es pot produirl a
determináis ambients veterinaris la
tendencia a creure que Pactuado de
l'actual Junta no ha estat la mes
correcta. Jo cree que qui pensi aixi
está totalment equívoca!. El que pas-
sa és que resulta molt difícil, en les
circumstáncies actuáis, aconseguir
per a la nostre professió alió que
tots voldríem.

ANNALS. — Abans s'ha comen-
tat que la col-laborado i la parti-
cipado deis col-legiats en la vida as-
sociattva era molt mes intensa fa uns
anys que ara. Aixó també pot repre-



sentar un problema per a la Junta
actual i les futures. Quines son les
causes d'aquest fet?

COSTA. — Sí. L'absentisme deis
s e n t a r és un problema per a

ANNALS. — Des de la situació
actual, amb tots els problemes que
s'han esmentat, quin futur es pot
preveure per a la veterinaria a Ca-
talunya?

Francesc Monné: «El que cal és mirar peí propi bé individual,
cosa que és molt humana, pero també preocupar-se i col-la-
borar a la solució deis problemes col-lectius».

qualsevol Junta. Jo cree que mentre
el Collegi va poder solucionar els
problemes deis associats, o com a
mínim suavitzar-los, la gent va venir
al Col-legi. El dia que els problemes
ja no es pogueren solucionar dinsdel
propi Collegi, perqué afecten a al-
tres institucions, la gent ha anat
deixant de venir perqué sembla que
creu que el Collegi ja no li pot so-
lucionar els seus problemes. Aixó
és una gran errada, perqué Túnica
estructura representativa que tenim
és el Collegi, on está la nostra forca
reivindicativa.

CAROL. — Cree que l'organitza-
ció collegial está tremendament an-
clada per la seva estructura, amb un
sistema de fer les coses dificilment
renovable. Tots els presidents del
Col-legi de Barcelona que jo he co-
negut no s'han entes massa bé amb
el Consejo General de Colegios Vete-
rinarios de España, perqué els crite-
ris de Barcelona sempre han esiat
mes progressistes en tois els ordres.
Sempre hem lluitat per les máximes
llibertats professionals. D'altra ban-
da, la professió está canviant perqué
hi a una gran professió estàcallvian

una pressió universitaria i una pres-
sió política. No podem entrar a Eu-
ropa mantenint uns privilegis i una
política proteccionista que la nostra
professió ha tingut fins ara. La pro-
fessio cada cop será mes liberal i,
teóricament, menys funcionarial.

MONNÉ. —»E\ Col-legi passa ac-
tualment per un moment difícil, per-
qué la situació de la professió és
greu. Pero jo veig un gran pervin-
dre professional per áls veterinaris.
El que cal és mirar peí propi bé indi-
vidual, cosa que és molt humana,
pero també preocupar-se i col-labo-
rar a la solució deis problemes coU
lectius.

SÉCULI. - A part de l'esforc
personal que cadascú fa per al seu
millor rendiment professional, l'al-
tra manera de contribuir a la millora
de la professió és col-laborar amb
l'organització collegial, que és el
máxim orgue de representació que
té la professió. Cree que l'obligació
de tots els que estimen la veterinaria
és col-laborar amb les Juntes col-
legials.



La dimissió deis membres del Consell
f ou el tema central

ACTA DE L'ASSEMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

DE COLLEGIATS, CELEBRADA
EL DÍA 11 D'ABRIL

A les 18,30 hores del dia 11 d'abril
es reuní en segona convocatoria
l'Assemblea General Extraordinaria
de Col-legiats, en virtut de l'acord
adoptat per la Junta de Govern del
Collegi de Veterinaris de la Provin-
cia de Barcelona, procedint-se a dis-
cutir les qüestions que tot seguit
s'esmenten,

1) Lectura de l'acta de la darrera
Assemblea General de Col-legiats,
que també fou extraordinaria i es ce-
lebra el 21 de gener d'enguany. L'ac-
ta fou aprovada per unanimitat.

2) Lectura de la carta adrecada
peí President del Consell de Col-
legis Veterinaris de Catalunya,
Agusti Carol, al President i a la Jun-
ta del Collegi de Veterinaris de Bar-
celona, en la qual es comunica la
decisió presa peí Consell de presen-
tar la dimissió.

3) La Juma i els coMegiats del
Collegi de Veterinaris de Barcelona
fan pública manifestado d'agraí-
ment ais companys Agusti Carol i
Manuel Oms, com a president i se-
cretari, respectivament, del Consell
de Collegis Veterinaris de Catalu-
nya, per la seva dedicació i pels re-
sultats de la seva gestió.

4) Davant les discrepàncies del
company Carol i d'altres sobre la
presència a la mesa de la Junta de
Govern de l'assessor jurídic del Col-
legi a l'assemblea, es procedí a una
votació deis companys assistents, per
a saber quins estaven d'acord i quins
no ho estaven. El resultat de la
votació fou el següent: 24 companys
d'acord, 14 companys en desacord i
la resta s'abstingueren. Per tant,
s'aprová per decisió de l'assemblea
sobirana que «l'assessor jurídic del
Collegi pot i ha d'assistir i asses-
sorar aquesta i altres assemblees,
sempre que ho consideri oportú la
Junta de Govern del CoMegi».

5) A proposta de la Junta de
Govern son nomenats membres del
Consell els companys Miquel Molist
i Francesc Florit, amb carácter pro-
visional, fins a la convocatoria
d'eleccions al Consell de Col-legis

Veterinaris de Catalunya i a l'elecció
de dos membres amb carácter defini-
tiu. La proposta fou aprovada per
unanimitat.

6) Els dos nous membres elegits
provisionalment, Miquel Molist i
Francesc Florit, hauran de procurar

que es procedeixi, al mes aviat pos-
sible, a la convocatoria d'eleccions,
a membres del Consell, En les matei-
xes dates d'aqüestes eleccions, es
realitzaran també les eleccions per a
renovar els carrees de la Junta de
Govern del Collegi de Veterinaris
de Barcelona, segons els estatuís vi-
gents. D'altra banda, hauran de pro-
posar al Consell la preparació d'uns
nous estatuts que serán aprovats, si
s'escau, un cop hagin estat elegits els
nous membres amb carácter defi-
nitiu.

7) L'assemblea finalitzá amb el
capítol de precs i preguntes, en el
qual diversos companys plantejaren
di verses qüestions relacionades amb
el tema central de la convocatoria.

Ultima hora

TANCAMENT DELS PRESIDENTS
DELS QUATRE COLLEGIS

CATALANS EN SOLIDARITAT
AMB LA VAGA ESTATAL

En el moment de posar fi a l'edició d'aquest número
deis «Annals» s'ha produít un fet de singular importancia
i del qual volem deixar constancia com a noticia d'última
hora. Ens referim al tancament dels quatre presidents dels
Col-legis de Veterinaris de Catalunya en els locals del Colle-
gi de Barcelona, fet registrat el dia 4 de maig. El motiu
d'aquest tancament és donar suport a les reivindicacions dels
veterinaris de la resta del país que iniciaren una vaga el
dia 1 de maig.

L'esmentada vaga no ha afectat als veterinaris d'aquelles
Comunitats Autònomes on ja s'estan aplicant reestructura-
cions própies i que son Catalunya, Navarra i el País Base.
La resta de professionals de l'Estat han anat a la vaga per
a reclamar de PAdministració una millora en llurs retri-
bucions económiques i la convocatoria de concursos de
trasllat i oposicions per a cobrir mes de 2.000 places ocupa-
des actualment de forma interina, així com una reestruc-
turado total de la professió.

Amb el tancament deis presidents deis Col-legis de Bar-
celona, Tarragona, Lleida i Girona també s'ha volgut fer
palés el malestar existent entre els professionals catalans per
la reestructuració realitzada per la Generalitat. En propers
raunions es plantejará la possible continuitat d'aquestes ac-
cions reivindicatives, tant a nivell estatal com de Catalunya,
en fundó de les respostes que doni TAdministrado.
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RECURS CONTENCIOS-ADMINISTRATIU CONTRA
LA REESTRUCTURACIÓ DE LA GENERALITAT

el previ recurs de

La Junta Directiva del Collegi
Oficial de Veterinaris de la Provin-
cia de Barcelona ha presenta! recent-
menl un recurs contenciós-adminis-
tratiu contra l'Ordre de les Conselle-
ries de Sanitat i Seguretat Social, i
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,
publicada el 7 de març de 1986, per
la qual es convoca concurs per a
l'adscripció de l veterinaris titular
amb detinació definitiva a Cata-
lunya. L'esmentat recurs s'ha inter-
poa t com a coneqüència d'haver
etat deestimat, en virtut de i1enci
adminitratiu, el previ recur de re-
posició presentat el 7 d'abril de 1986.

Les raons que han motivat la in-
terposició del recurs contenciós-ad-
ministratiu i a les quals ha de res-
pondre l'Administració, al mes aviat
possible, poden resumir-se en els se-
güents punís:

Qüestions relativos ais llocs de
Ireball

a c c é s a l s n ous llocs de treballm
d'acord amb la Llei de la Fundó
Pública (concurs, horari y funcions);
accés ais nous llocs de treball mit-
jancant concurs o oposició; regula-
rització de les situacions de contrac -
tació i de nomenament deis veterina-

ris al servei de l'Administració; ¡n-
cremenl de places de veterinaris de la
funció pública (escorxadors).

Retribucions económiques

Equiparado a les percepcions eco-
nòmique dels sanitaris locals mit-
jançant un règim estatutari propi;
obtenció, en règim especial estatu-
tari, com els altre anitaris locals,
del mateix nivell (A); similitud en
el règim retributiu de tots els veteri-
nari al servei de l'Administració,
qualsevol que fos el lloc de treball;
negociació prèvia de les condicions
econòmiques d ' a p l i c a r l a reforma.
d'aplicar la reforma.

Condicions i mitjans del lloc de tre-
ball i estructura funcional

Dotado de mitjans malcriáis i fun-
cionaríais per a poder desenvolupar
les tasques própies del lloc de tre-
ball; aplicació d'un sistema eficac
per a dur a terme les funcions en-
comanades al veterinari segons el
lloc de treball que ocupa (no un ve
terinari amb deu escorxadors alhor-
ra); nomenament deis coordinadors
d'área per mérits pre-establerts o de
forma objectiva.

Negociado de la refomra veterinaria
a m b I' Ailministi".•< iu

Diáleg directe amb l'Administra-
ció ̂ obre tots els problemes que afec-
*ten ais velerinaris; recolcament a les
reivindicacions o reclamacions que
presentin els veterinaris.

Dnilat funcional deis veterinaris

La separado funcional deis veteri-
naris en les árees de Salut Pública
j Sanilat, d'una part, i de Producció
Animal, d'alira part, sensecap mena
de connexió, es anacrónica i invia-
ble per a desenvolupar adequada-
ment llur funcion. No pot existir
la desconnexió originada des de la
implantació del nou sistema.

Els veterinaris de Sanitat Animal i
Salut Pública haurien d'etar agru-
pats en una mateixa oficina comar-
l:a! de Servei Veterinaris (Sanitat i
Ramaderia) tal i com requereixen les
actuaciones en materia de samiai
ambiental, zoonosis transmissibles a
la població humana, control pe-
quari, etc. ... Aquesta oficina co-
marcal hauria de ser dirigida per una
persona amb la qualificació técnica
adient (un veterinari oficial) i de-
pendre funcionalment de les Conse-
lleries de Sanitat i Seguretat Social i
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,
amb independencia de l'adscripció
de cadascún deis veterinaris que hi
Ireballcssin. Des d'aquesta oficina
comarcal es desenvoluparicn els pro-
grames establerls conjuntament per
ambdues Conselleries o indepen-
dentment per cadascuna d'clles.

Cal esperar que el recurs contcn-
ciós-administratiu presenta! re-
centment sigui ates ben aviat i pos-
sibiliti una negociació seriosa i pro-
funda sobre la reforma veterinaria,
així com una rápida modificado de
les anómales situacions creades amb
l'aplicació de la reestructurado de la
Gencralitat.



vacuna para la
profilaxis:

• Moquillo
• Hepatitis infecciosa

(Adenovirus t ipoi)
• Laringotraqueítis
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• Leptospirosis canina

vacuna para la
profilaxis:

Parvovirosis canina
vacuna viva hcmologa
cepa CORNELL 780916
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NEIX EL SINDICAT DE
VETERINARIS DE

L'ADMINISTRACIÓ
A CATALUNYA

Ha estat creat recentment el Sin-
dicat de Veterinaris de rAdministra-
ció a Catalunya (SVAC) amb l'ob-
jectiu d'agrupar tots els veterinaris
que realitzen servéis a Catalunya.

El programa d'actuacions priori-
táries del Sindicat contempla els
punts següents:

La quota d'ingrés al Sindicat és
de 5.000 pessetes i la quota trimes-
tral és de 1.000 pessetes. Els promo-
tors del SVAC han demanat ais vete-
rinaris que estiguin d'acord amb les
seves línies básiques d'actuació Ilur
afiliació al collectiu recentment
creat.

-aconseguir ser acceptats com
a interlocutors válids deis vete-
rinaris davant l'Administració.

-manifestar una actitud crítica
davant la reestructurado deis
Servéis Veterinaris Oficiáis de la
Generalitat de Catalunya per-
què s'ha fet de forma precipi-
tada, no planificada i sense tenir
en compte l'opinió dels profes-
sionals veterinaris.

-demanar la normalització de les
situacions de contractació i dels
nomenaments de veterinaris al
servei de l'Administració.

-vetllar per l'aplicació de la Llei
de la Funció Pública de la Ge-
neralitat de Catalunya en mate-
ria de concursos de trasllats i
concursos-oposicions per a l'ac-
cés a l'Administració.

-demanar l'increment del nom-
bre de places de veterinaris dedi-
cats a la funció pública, així
com un reciclatge continuat
d'aquests veterinaris.

-donar suport al recurs conten-
ciós-administratiu presentat pels
Col-legis de Veterinaris de Bar-
celona i Lleida i ais recursos
presentats a titol particular.

-aconseguir els mitjans suficients
per a realitzar les tasques enco-
manades.

-solucionar els problemes deis
veterinaris jubilats.

-aconseguir el Régim Especial
Estatutari inherent ais altres
funcionaris sanitaris peí que fa
a les retribucions salariáis.

Un diálogo que no ha existido

Por Francesc Monné
Presidente del Colegio Oficial
de Veterinarios de Barcelona.

No estamos de acuerdo con la re-
forma veterinaria iniciada por la Ge-
neralitat por dos motivos: porque se
ha hecho preripitadamente y por-
que se ha hecho sin contar con el co-
lectivo veterinario. Se intentó dialo-
gar sobre los problemas de la veteri-
naria en Catalunya, pero se ignora-
ron nuestros planteamientos y se nos
insinuó que no éramos el órgano
propicio para defender estos intere-
ses, cuando todos los funcionarios
titulares están colegiados.

Por ello, junto con el Colegio de
Lleida, interpusimos recurso de re-
posición contra la orden de 7-5-86
que convocaba concurso para la ads-
cripción de veterinarios titulares. El
recurso se basaba en: confusión en-
tre adscripción funcional y puesto de
trabajo; indefens'ón y nulidad de la
orden recurrida; incumplimiento de
la Ley de la Función Pública; pérdi-
da de los derechos adquiridos; y des-

viación de poder de la Adminitra-
ción.

El recurso fue desestimado por i-
lencio, lo que motivó la interposi-
ción de Otro contencioso-administra-
tivo que fue admitido y que se en-
cuentra «sub iudice». Bajo la apa-
riencia de un concurso de adscrip-
ción se ha producido en realidad un
cambio de puesto de trabajo sin las
garantías legales, sin definir previa-
mente las funciones, el salario y los
complementos. Tampoco se han pu-
blicado concursos de méritos. La-
mentamos tanto no haber sido oídos
como el resultado de la reforma, que
parece no haber satisfecho a nadie,
ni siquiera a los administrados. Con-
fiamos que nuestro recurso sea esti-
mado, o que se haga con urgencia
una verdadera reforma democrática
y eficaz. Sin duda, existen soluciones
si se nos quiere escuchar. Pero no re-
nunciaremos a lo que creemos justo.

(Articulo publicado el día 5-4-87 en «El Periódico de Catalunya»)
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Asamblea General en Madrid

LA PROFESIÓN VETERINARIA
APUESTA POR LA UNIDAD

Un aspecto de la Asamblea General de Veterinarios Españoles, celebrada en Madrid
con una nutrida participación de profesionales de todo el país.

La problematica que afecta ac-
tualmente a la profesiòn veterinaria
en Espana venía demandando, desde
hace tiempo, una asamblea a ni-
vel nacional, que permitiera analizar
en conjunto las causas de dicha si-
tuación y sus posibles soluciones.
Consciente de ello, el Consejo Ge-
neral de Colegios Veterinarios de Es-
paña organizó la Asamblea General
de Veterinarios Españoles, en es-
trecha colaboración con los Colegios
de iodo el país. La Asamblea tuvo
lugar en el Palacio de Congresos de
Madrid, durante los días 3 y 4 de
abril, congregando a una nutrida re-
presentación de todas las provincias.

El Colegio Oficial dc Veterinarios de
la Provincia de Barcelona tampoco
faltò a lan importante cita y des-
plazò a Madrid a vario dc sus micm-
bros, con su presidente Francesc
Monné a la cabeza. Entre las con-
clusiones de la Asamblea —muchas
e importantes— destaca la clara
constatación de que la unidad de ac-
ción es la mejor de las armas que
tiene en sus manos la velerinaria es-
pañola para buscar soluciones a la
problemática actual.

La Asamblea de Madrid se enfocó
como una tribuna abierta, en la que
todos y cada uno de los veterinarios
tuvieron ocasión de exponer libre-
mente sus opiniones acerca de pro-
blemas concretos y de proponer so-
luciones igualmente concretas. La
masiva asistencia de profesionales,
de muy diversas procedencias y espe-
cialidades, y la seriedad de las in-
tervenciones, constituyen dos bue-

nos argumenLOs para reforzar la po-
ici6n de la veterinaria española ante

la instituciones de la Administra-
ciòn.

laAsamblea ponencias que se debatieron
en la Asamblea fueron éstas:

—Veterinaria y sociedad
—Función pública y autonomías
—Enseñanza, especialización e in-

veterinaria
—Juventud veterinaria
—Ejercicio liberal profesional.
Los resultados de la Asamblea Ge-

neral celebrada en Madrid han si-
do positivamente valorados por to-
dos los asistentes y, en concreto,
por los representantes del Colegio
Oficial de Veterinarios de la Provin-
cia de Barcelona. Sin duda, la pro-
fesión en su conjunto ha salido re-
forzada en la unidad de sus plantea-
mientos y puede enfocar el futuro con
mayor confianza en sus propias
fuerzas.
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ASAMBLEA GENERAL DE VETERINARIOS
ESPAÑOLES

Conclusiones

1.* Las Administraciones autonó-
micas han establecido en sus res-
pectivos Estatutos, la transferencia
de funciones, que han recibido de la
Administración Central, juntamente
con los funcionarios, en este caso
los Veterinarios Titulares, pero
tienen que darse cuenta de que, jun-
tamente con estas transferencias,
han recibido la responsabilidad de
responder a la demanda social con
eficacia.

Por tanto, la Organización Cole-
gial Veterinaria, exige la reestructu-
ración de las actividades de estos
Veterinarios, pero dando opción a la
participación de las representaciones
profesionales de este colectivo, para
llevar a cabo las referidas reestruc-
turaciones, siendo competencia del
Estado, según dispone la Ley Gene-
ral de Sanidad, en su Art. 40, pun-
to 11, «la homologación general de
los puestos de trabajo de los servi-
cios sanitarios, a fin de garantizar la
igualdad de oportunidades y la libre
circulación de los profesionales y
trabajadores sanitarios», con el fin
de evitar las graves discrepancias de
criterio en las estructuraciones que
pretenden llevar a cabo las distintas
Autonomías.

2. * Exigir al Miniterio de Sanidad
y Consumo, y al Ministerio de Eco-
nomia y Hacienda, que habiliten
los crédito necesarios para que las
Retribuciones de lo Veterinarios Ti-
tulares, transferido o no, sean igua-
les a los del resto de lo funcionarios
públicos de igual categoría, no sien-
do excusa aceptable el hecho de estar
transferidos.

También es de justicia que a los
Veterinarios Titulares Interinos no se
les reduzca la retribución básica que
perciben en un 20 % como viene su-
cediendo desde 1985.

3. * Es de urgente necesidad la con-
vocatoria de un Concurso general de
traslados, dada la injusticia que se
está cometiendo al inmovilizar en de-
terminados puestos de trabajo a Ve-
terinarios Titulares con experiencia,
no pudiendo acceder a otros puestos
de trabajo de mayor importancia,
tanto ganadera como sanitaria, pro-
duciéndose además un agravio com-

parativo con otros profesionales que
sin antigüedad, y con menos méri-
tos, ocupan dichos puestos.

4.o c o n o t r osprofesionales para que
brir las plazas vacantes que en el mo-
mento actual son más de 2.000,
máxime teniendo en cuenta la res-
ponsabilidad que la Administración
tiene para con la sociedad española
y para con los consumidores euro-
peos, por el hecho de no tener el
refrendo de funcionarios, más del
50 % de los servicios oficiales ve-
terinarios españoles.

5." Dar solución por el Ministerio
de Sanidad y por el Ministerio de
Economía y Hacienda, a la injusticia
que supone el que los Veterinarios
Titulares jubilados vean sus dere-
chos pasivos, reducidos en un 25 %
teniendo además los trienios conge-
rachospa

6.a Exigir al Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, que cumpla en virtud
de los intereses generales del país
y de las exigencias de la C.E.E.,
con una racional formación de los
Veterinarios, no incrementando el
número de Facultades, reduciendo el
número de alumnos admitidos el nú-
mero adecuado, y dotar a las Facul-
tades de Veterinaria de los medios
econ6micos, humano e instrumen-
tales para garantizar la preparaci6n
de los futuros Veterinarios.

Nos oponemos a la creación de
nuevas Licenciaturas cuyos plane
de estudio y materias se solapen con
los de Veterinaria, que pueden por
su competencia incrementar la pro-
blematica laboral, dado el número
de Veterinarios en paro actualmente,
y su previsible incremento en los pró-
ximos años, sobre todo cuando las
actuales Facultades de Veterinaria
carecen de los medios suficientes.

7.a Exigir al Ministerio de Sanidad
y Consumo, que cumpla con las exi-
gencias de la C.E.E. en cuanto a la
presencia de Veterinarios en expe-
rimentación animal, animalarios y
otras disciplinas, en las que por su
formación biomédica debe especiali-
zarse a través del procedimiento de
internos residentes, para ocupar
puestos de trabajo en las funciones
señaladas en instituciones hospitala-
rias y centros de investigación.

8.a Advertimos a los ganaderos,
industriales, consumidores y público
en general, que de continuar esta si-
tuación injusta, los servicios oficia-
les veterinarios serán imposibles de
cumplir por no poder soportar el
coste económico de los mismos a sus
expensas.

En consecuencia, dejar constancia
de que si la Administración no ini-
cia con urgencia, negociaciones con
la Organización Colegial Veterina-
ria, conducentes a la solución de es-
tos problemas, será aquélla, la única
responsable de los perjuicios que
puedan producirse a la sociedad.

Todas estas reivindicaciones reite-
radamente expuestas, tanto a la Ad
ministración Central, como a las Au-
tonómicas, culminaron el día 5 de
julio de 1986 con la «Declaración de
Antequera», en Asamblea Gral. de
la Federación de Colegios Veterina-
rios de Andalucía, a la que se unie-
ron todos los Colegios Oficiales de
Veterinarios de España.

CONCLUSIÓN FINAL:

Manifestamos al Gobierno que la
Profesión Veterinaria es una Profe-
sión eminentemente liberal, que de-
be entenderse en función de la pres-
tación de servicios a petición de par-
te y retribuidos a través de la apli-
caci6n de honorario y larifas profe-
sionales, o en funci6n de lo regíme-
nes contractuales elablecidos entre
las partes.

La competencia en todo el ambito
español, en materia de regulaci6n
del ejercicio profesional, es exclusi-
vamente de la Organización Colegial
Veterinaria, l a acometerá cuanto
antes la ingente tarea de actualizar
todas las normativas que abordan
dicha actividad, en contacto con los
profesionales de las diferentes áreas
y con las Administraciones Públicas.

Es competencia de la Organiza-
ción Colegial Veterinaria, la homo-
logación de Títulos prevista en las
Directivas Comunitarias, para la ga-
rantía del ejercicio profesional, con
independencia de las competencias
del Estado para la homologación a
efectos exclusivamente académicos.

Asimismo, corresponde a la Orga-
nización Colegial Veterinaria Espa-
ñola, el reconocimiento del profesio-
nal y el seguimiento y control de sus
actividades.



o
Inducción del celo en cerdas prepúberes.
Inducción del celo después del destete.
Inducción del celo en cerdas en anoestro.
Disminución del intervalo parto-cubrición.
Aumento de la prolificidad.

"n MAPA Y

'Oratorio

OVEJERO



16

RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA VETERINARIA
MÁS SIGNIFICATIVA

Por Antonio Borregón Martínez
Presidente del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España.

ANTECEDENTES

SI BSTRATO DE ACTUACIÓN
DE LA PROFESIÓN

GANADERÍA

Valor de la producción ganadora
que corresponde al 52 % del pro-
ducto agrario, superando al valor de
la producción agrícola: 450.000 mi-
llones de pesetas.

Actuación del Veterinario en el in-
cremento de las producciones ani-
males, por apliación de tecnología
(alimentación, sanidad, etc.).

INDUSTRIAS PECUARIAS

De producción, transformación,
almacenaje y comercialización (ela-
boración de pienos, aprovecha-
miento de reiduos, carnicas, lac
teas, ovoproducto, de la pesca, la-
boratorio químico-farmacéuticos
para la veterinaria, etc.).

INVETIGACION
—En centro oficiales (INIA, C I ,
Laboratorios pecuarios, CRIDAS,
facultades de Veterinaria, Centros
de producción y mejora, ele).
—En centros privados (Institutos,
laboratorios de productos biológicos
para ganadería, en explotaciones pe-
cuarias de alto standing, etc.).

Evolución de las producciones más significativas:

Huevos

Carne de ave

Carne de cerdo

1964
522 millones de docenas

1986
1.018 millones de

docenas.
Consumo per cápita/afio = 300 huevos

1964 1986
213.600 Tm. 740.000 Tm.
Consumo per cápiea/año = 21 Kgs.

1964 1986
316.908 Tm. 1.119.292 Tm.
Consumo per cápita/año = 28 Kgs,

1964 1986
Carne de Vacuno 255.000 Tm. 421.780 Tm.

Consumo per cápia/año = 10,5 Kg.
(El incremento de esta producción, no ha sido debido al aumento
del censo, sino al mayor peso de las canales).

1964 1986
Leche de Vacuno. 3.130 millones de litros 6.066 mili, litros.

(El incremento de esta producción, no ha sido debido al aumento del
censo, sino al aumento de litros de leche por vaca).

1939 1986
Carne de Ovino. 40.564 Tm. 129.669 Tm.

Leche de Ovino.
1986
229 mill. Iitros.

—Campaña de profilaxis y erradica-
ción de enfermedades y control en
puertos y fronteras.

Actuación ejercicio liberal.
—Asesoramiento a explotaciones pe-
cuarias.

Las pérdidas económicas en la ganadería por enfermedades
virásicas, bacterianas y parasitarias alcanzan los cien mil millo-
nes de pesetas al año, lo que supone el 20 "•'<> aproximada-
mente de la producción ganadera ,total.

SANIDA ANIMAL
Actuación oficial:

—Atención a la mejora sanitaria de
las producciones y selección gana-

dera.
—Atención médico-veterinaria indi-
vidual o colectiva.
—Prevención de sustancias residua-
les por tratamientos con zoosanita-
rias.

SANIDAD PUBLICA

Veterinaria de Salud pública e
higiene de la alimentación

Intervención sanitaria oficial de
actividades de la alimentación huma-
na; en la producción, transforma-
ción, almacenaje, transporte y co-
mercialización de alimentos de ori-
gen animal y productos alimenticios.



PARVQSUIIM
LA PROTECCIÓN EMPIEZA EN LA REPOSICIÓN
EVITE LA COLONIZACIÓN DEL APARATO REPRODUCTOR POR EL
VIRUS DE LA PARVOVIROSIS PORCINA, VACUNANDO CON
PARVOSUIN. CON ELLO, CONTROLARA UNO DE LOS PRINCIPALES
PROBLEMAS DE LA REPRODUCCIÓN, QUE DAN LUGAR A:

LABORATORIOS
DE SANIDAD
VETERINARIA

HIPRA
AMIB ICIRON»! LAS PRADtV S N
TIL. l»MI«0B11 . TtLiX 9TM1 HIPO E

j INFERTILIDAD _
MORTALIDAD EMBRIONARIA (REABSORCIONES FETALES)

•_REPETICIONES DE CELO '
• ^MOMIFICACIONES Y CALCIFICACIONES
•_ABORTOS
• PSEUDOGESTACIONES
• MORTINATALIDAD _ ;_

REDUCCIÓN DEL NUMERO DE LA CAMADA
• FALTA DE VITALIDAD
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Sanidad ambiental
Repercusión de las actividades pe-

cuarias y alimentarias en et medio
ambiente.

Contaminación ambiental de ali-
mentos y productos alimenticios.

Experimentación animal y animales
de experimentación

Veterinarios especializados que
actúan en los procesos-de investiga-
ción y Experimentaciónanimal donde se
utilizan animales.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
VETERINARIA

Hasta hace 5 años, las Facultades
de Veterinaria eran cuatro: Madrid,
Zaragoza, León y Córdoba. En la
actualidad se han incrementado has-
ta nueve, con las de Murcia, Cáce-
res, Lugo, Barcelona, y la de recien-
te creación (1986) en Las Palmas de
Gran Canaria.

El paro supone el 10 % del colec-
tivo de Veterinarios que se incremen-
tará cuando las nuevas promociones
de Veterinarios dupliquen el número
de activos actualmente. Es decir, en
el plazo de cinco años, habrá en Es-
paña 20.000 Veterinarios, cantidad
sumamente excesiva con arreglo a la
demanda social del país, y superior
a cualquiera de los países comuni-
tarios.

EJERCICIO PROFESIONAL

El número total de Veterinarios en activo, está cerca de los 10.000 re-
partidos de la siguiente forma:

Veterinarios oficiales del Estado:

—Cuerpo Nacional Veterinario 289
—Cuerpo de Veterinarios Titulares 4.118
—Veterinarios de Administración Local 170
—Veterinarios Militares 280
—Veterinarios de la Enseñanza (Catedráticos, Profesores, e tc . ) . . . . 900

Total funcionarios 5,757

Ejercicio Liberal:

—En Clínicas de animales de compañía
—Técnicos de empresa
—Ejercicio clínico y producción explotaciones pecuarias.
—Otras actividades
—Veterinarios en paro

1.800
300
750
150

1.200

1.200

De los 4.118 Veterinarios del Cuerpo de Titulares, que desempeñan mi-
siones en el medio rural son el 80 %.

MIL MILLONES DE PESETAS al
año, lo que supone el 20 °lo aproxi-
madamente de la producción gana-
dera total, cantidad excesiva en rela-
ción con otros países adelantados,
por lo cual, solicitamos una mejora
de la estructura veterinaria, dotan-

El número de estudiantes en relación con la demanda del
país es excesivo, siendo, juntamente con Italia, el país de la
Europa Comunitaria que mas estudiantes de Veterinaria tiene,
lo que genera situaciones conflictivas de paro, formación pro-
fesional, etc.

PERDIDAS ECONOMICA EN
LA GANADERlA POR
ENFERMEDADE

Por todas las enfermedades virási-
cas, bacterianas y parasitarias, CIEN

do a los funcionarios de los medios
econ6micos e instrumentos ade-
cuados.

La lasa de brucel~sis (fiebre de
malta en personas) es det 22/100.000
habitantes, lo que hace un total de

nueve mil personas enfermas de bru-
celosis, siendo el país de mayor in-
cidencia del mundo en esta enferme-
dad. Las pérdidas económicas en la
Ganadería y el absentismo laboral,
ascienden a 10.000 millones de pe-
setas por año.

PROBLEMÁTICA ACTUAL

Funcionarios

Veterinario Titulares (4.118).
Colectivo con mayor problematica

Retribución económica
S610 perciben la retribución basi-

ca, ayuda familiar y trienios (conge-
lados) siendo exceptuados por la su-
cesivas Leyes Generales de Presu-
puestos, tanto del Estado Central

TOTAL DE ALUMNOS DE VETERINARIA

Cunos

1.°
2.°
3.°
4.°
5.°

Madrid

1.108
777
721
471
594

3.671

Zaragoza

434
514
578
636
660

2.822

León

395
312
433
311
2.82

1.736

Córdoba

410
410
482
220
195

1.708

Barcelona

306
279
279
151
—

1.029

Murcia

140
197
185
72

594

Cáceres

246
200

91

537

Lugo

487
340
—

827

T. Curso

3.517
3.043
2.769
1.861
1.734

12.924



como Autonómicas, del régimen de
complementos del resto de los fun-
cionarios del Estado.

Situación administrativa
Cuerpo dependiente del Ministe-

rio de Sanidad y Consumo y de las
Consejerías de Sanidad que cumplen
también funciones encomendadas
por el Ministerio de Agricultura, y
Consejerías de Agricultura, sin nin-
gún incremento en la retribución.

—Oposiciones: Más del 50 <Vo de las
plazas están cubiertas interina-
mente porque la Administración
hace TRES AÑOS que no convo-
ca pruebas selectivas.

—Concurso de traslado: Hace más
de cinco años que la Administra-
ción no convoca dicho Concurso,
con lo que se ha condenado a es-
tos funcionarios a una inmovili-
dad que produce, por una parte,
agravios comparativos en la ocu-
pación de los puestos de traba-
jo, y por otra, juntamente con la
carencia de oposiciones, un posi-
ble riesgo en la garantía de los

Servicios oficiales, tanto a nivel
nacional como en nuestro com-
promiso con el resto de países co-
munitarios.

Situación técnica
Dificultad de cumplir objetivos,

programas y controles por carecer
estos funcionarios de:
—Retribuciones económicas.
—Medios de desplazamiento oficia-

les.
—Medios instrumentales (material).

Hay que señalar que el 80 % de-
sarrolla su función en el medio rural.

Reestructuración de Servicios
Falta un marco legal para que las

Autonomías la lleven a efecto con
una unidad de criterio, lo que está
produciendo grandes desequilibrios
en los distintos proyectos de rees-
tructuración que afectan también a
los ganaderos, industriales y consu-
midores.

Hay discriminación profesional en
la adjudicación de puestos de traba-
jo propios de Veterinarios en Ser-
vicios ganaderos, ICONA, etc. y en

19

Servicios de Salud pública.

Directores Técnico-Sanitarios de
Mataderos

La responsabilidad de estos Vete-
rinarios Titulares, con los ganade-
ros, industriales y consumidores, no
solamente afecta al área de la comu-
nidad donde radica el matadero, si-
no que dicha responsabilidad existe
para con todos los españoles y con-
sumidores de la C.E.E.

Retribuciones económicas
Sólo perciben como el resto de los

Veterinarios Titulares, las retribu-
ciones básicas, trienios (congelados),
y ayuda familiar, sin ningún com-
plemento.

Situado administrativa
Pertenecientes al Cuerpo de Vete-

rinarios Titulares, accedieron a la
dirección de los Mataderos por opo-
sición restringida, dependen de las
Consejerías de Agricultura y Sani-
dad, y de la Administración Central
cuando los servicios están relaciona-

DISTRIBUIDOR DE Intervet

Productes per Avicultura
i Ramaderia

LAVE?
C. JOSEP UMBERT, 125-127

TELS. 870 24 07 (P. 870 30 79)
GRANOLLERS

Barcelona
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dos con la C.E.E.

Situación técnica
En algunos Mataderos, el número

de estos Veterinarios es insuficiente,
en relación con la producción indus-
trial.

Carecen de auxiliares veterinarios,
y si existen, están pagados por la
Empresa.

Situación laboral
Su horario intempestivo depende

del que se fije en los respectivos
convenios colectivos, sin que ellos

Cuerpo Nacional Veterinario (289)

Retribución económica
Perciben las retribuciones básicas

y las complementarias como el resto
de los funcionarios del Estado; sin
embargo, a los ingresados en las tres
últimas oposiciones, se les fija el ni-
vel 11 (el más bajo para los funcio-
narios del Grupo A), e incluso algu-
nos de la última promoción, han si-
do transferidos a las autonomías sin
posibilidad de formar parte de la
plantilla presupuestaria del Cuerpo.

En el plazo de cinco años, habrá en España 20.000 vete-
rinarios, cantidad sumamente excesiva con arreglo a la deman-
da social del país y superior a cualquiera de los países comu-
rinarios,

puedan acogerse a ningún beneficio.

Veterinarios Titulares Interinos
(2.400). más del 50 % de la plantilla
del Cuerpo de Veterinarios Tilulares

Retribución económica

Tienen el mismo problema retri-
butivo que los Veterinarios Titulares
en propiedad, con el agravante de
que solamente perciben el 80 % de
la retribución básica.

Situación administrativa
Aunque casi todos dependen del

Ministerio de Agricultura y de las
Consejerias de Agriculiura, existen
algunos en Comisión de Servicio
ocupando cargos de responsabili-
dad, en el Ministerio de Sanidad y en
las Consejerías de Sanidad yen
su situación atipica.

Veterinarios de Administración
Local (170)

Retribución económica

Otros colectivos Veterinarios
oficiales

Facultativos Ayudantes de Sección
(50)

Contratados administrativos y la-
borales, presentan también una pro-
blemática propia, sobre todo econó-
mica y administrativa.

Enseñanza y Kspecialización
El hecho de haberse incrementado

el número de Facultades de Vete-
rinaria (de 4 a 9) y por consiguiente
el número de alumnos con una gran
masificación, hace que la calidad de
la enseñanza sobre todo en el aspec-
to práctico, no sea el deseable.

Por tanto la problemática se debe
an
—Excesivo número de alumnos (el

mayor de Europa).
—Excesivo número de Facultades.
—Falta de medios instrumentales

para prácticas.
—Falta de medios o explotaciones

de enseñanza.
—Falta de Institutos o Centros pa-

ra especializactón de postgradua-
dos.

—Falta de dotación económica sufi-
ciente para una formación.

Asimismo, falta la formación de
especialistas residentes (VIR) que
presten su función en Instituciones
hospitalarias y de investigación, co-
mo expertos en animalarios. experi-
mentación animal histopaiología,
etc.

ituaciòn administraliva
Por no existir Opoiciones, su

inestabilidad e altamente manifies-
ta, lo que trae conigo insatisfacción
en el pue to de trabajo y falta de es-
timulo en su promoción.

Veterinarios Titulares Jubilados

Derechos Pasivos
Excluidos en las distintas Leyes de

Presupuestos Generales del Estado
de la percepción de los derechos pa-
sivos, que perciben otros funciona-
rios del Estado jubilados.

Su pensión tiene en el año 1986 y
1987, una reducción sobre la base
legal de un 25 %, y en años ante-
riores (1984 y 1985) la reducción fue
superior al 25 %, según casos, con
el mayor agravio de estar los trienios
congelados.

El paro supone el 10 % del colectivo de veterinarios, que
se incrementara cuando las nuevas promociones de veterinarios
dupliquen el número de activos actualmente.

La retribución básica y comple-
mentarias normales.

Situación administrativa
Dependientes de las Diputaciones

y grandes Ayunt; mientos (Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia, etc.).

En algunos Ayuntamientos, como
el de Valencia, ha desaparecido la
Unidad de Servicios Vaterinarios,
con lo que la responsabilidad de la
función veterinaria ha quedado di-
luida, con grave perjuicio de los ser-
vicios y garantía para los consumi-
dores.

Ejercicio liberal
Dada la variedad de actividades de

la profesión veterinaria, clínica,
quirúrgica, producción, alimenta-
ción, tecnología, etc., es necesario
hacer una ordenación legal del ejer-
cicio profesional liberal, que con-
temple, además, las exigencias en la
preparación técnica y la ética en di-
cho ejercicio.

Por otra parte, es necesario dife-
renciar las actuaciones veterinarias
que corresponden a esta profesión
como ejercicio liberal, de aquellas
otras propias de la función públiaa.
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VETERINARIA Y SOCIEDAD
Por Carlos Luis de Cuenca González-Ocampo

(Ponencia presentada durante la Asamblea General de Veterinarios Españoles, celebrada en Madrid,
los días 3 y 4 de abril de 1987)

Hace veinticinco años, con oca-
sión de correr a mi cargo (por desig-
nación de nuestro desaparecido com-
pañero Dr. Riera Planagumá (el dis-
curso inaugura] de la Academia de
Ciencias Veierinarias de Barcelona
(hoy de Cataluña), en la que a reque-
rimiento de su actual presidente,
Dr. Lucra Carbó, he tenido también
el honor de pronunciar el discurso
de su XXV Aniversario, en 1987, tu-
ve ocasión de exponer a los queridos
amigos catalane una conferencia ti-
tulada «La Veterinaria ante una nue
va sociedad» (cfr. «lootechnia»,
XXI, 7-8:271, 1972, al eumplirse el
X Aniversario de dicha Aeademia,
que es la decana de las aetllales espa-
ñolas).

AI serme conferido ahora por el
Dr. Borregón Martínez, preidente
del Consejo General de Colegios Ve-
terinarios de España, el encargo de
desarrollar la primera Ponencia de
esta Asamblea, he de decir que el tí-
tulo de mi intervención de 1962 fue
quizá premonitorio al sentir, ya des-
de hacía varios años, la certidumbre
de que algo o mucho fallaba ( y falla)
en nuestra profesión.

La exposición de hoy no va a ser,
como aquella otra, de índole posi-
blemente filosófica y discursiva, ba-
sada en analogías con el «Estudio
de la Historia», de Toynbee, y con
varias lecturas, más consideraciones
acaso metafísicas de mi cosecha so-
bre nuestros derechos y deberes pro-
fesionales. Aunque mi gusto sería
anteponer la mención de los deberes
a la de los derechos.

Sigo creyendo, como entonces,
que la sociedad espailola (Iéae el Es-
tado, o la Administración, como con
eufemismo evidente ha venido a ~er
denominado aquél), no cumple con
sus deberes frente al Velerinano, dls-
eutiéndole sus derechos. Es también
para ml eierto que el Veterinarío,
muy avaro de su derechos, no aca-
ba tampoco de cumplir con lodos
sus deberes. Es quizá porque en
nuestra colectividad (pequeña socie^
nal) espailola, o en la sociedad
(nacional) española, o en la (que de-
biera ser grande) sociedad mundial,
desgraciadamente no agnosco vete-
ris flamma, no reconozco la vieja lla-
ma (del entusiasmo, del desinterés,
de la generosidad, del valor CÍVICO,
de la conducta y, si fuera necesario,
del sacrificio personal).

A discutir algo de ello vamos a de-
dicar psla Ponencia, menos esotérica
y pá» real que su predecesora antes
mencionada.

INTRODUCCIÓN

La profesión veterinaria, ante la
sociead, responde:
1. De la producción y sanidad de

la población ge videra nacional,
2. De la salud punlie; n su área

veterinaria, establecida sobre:
a) la lucha contra las enferme-

dades transmisibles • I hom-
bre por los animiler o vice-
versa (zoonosis).

b) la calidad higio-samtana de
los alimentos de origen ani-
mal consumidos por el hom-
bre.

3. Je la tecnologia de la produc-
ción

tas son las misiones basicas en-
comendadas a esta profesión, pero
además tstán las deri adas de la lec-
nologia actual, como por ejemplo la
alimentación y la dietética humanas
y animales, la tecnología de la pesca
y la acuicultura marítima y fluvial,
la i cenobio logia, la radiobiología, la
experimentación animal, la experi-
mentación astronáutica que utilice
animales, la protección civil, las apli-
caciones de la informática, la eco-
logia, el control de los contaminan-
tes residuales, la protección del me-
dio ambiente y la defensa de la Natu-
raleza en sus áreas correspondientes,
etc. La relación total de estas misio-
nes seria demasiado extensa.
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CENSOS DE LA POBLACIÓN
GANADERA ESPAÑOLA

Bastante estable durante décadas,
quizá siglos, ha experimentado va-
riaciones en los últimos tiempos, lo
que se demuestra en el siguiente cua-
dro. En síntesis, estas modificacio-
nes colocan a las diferentes especies
animales así:

Cuadro 1

Como el objetivo de esta Ponen-
cia, en cuanto a censos ganaderos,
no pretende ser un trabajo finamen-
te estadístico, sino sólo una aproxi-
mación de los datos con que se tra-
baja, no es necesario que explique-
mos detenidamente la forma de de-
terminar estos censos. Diremos, ade-
más, que maneras de hacerlo existen
muchas, y en las propias estadísticas
ganaderas españolas. Incluso desde
que el Ministerio de Agricultura se
decidió a tomarlas bajo sus cuida-
dos, lo que ha hecho bien y correc-
tamente, con sus relaciones paralelas
con el Instituto Nacional de Esta-
dística, y suministrando datos ho-
mologables a la FAO y otros orga-
nismos de rango mundial. Hemos
expuesto cifras totales por especie,
incluyendo todos los casos de sexos,
edades, momento de la reproduc-
ción, etc. Al fin y al cabo, en estas
estadísticas lo importante e en pri-
mer término la recolección de dato
e inmediatamente u tratamiento y
su preentación. Estos dos últimos se
hacen de manera correcta y cada vez
afinando mas. La recolección de da-
t o , por diversos istemas, posibili-
dad de medios e intervenciones, ya
e tradicionalmente otro cantar. Pe-
ro por lo menos contentémonos con
estas cifras.

Esta población ganadera mantiene
un bajo número de cabezas (sobre
todo vacuno) por habitante, como se
demuestra en el cuadro 1, y en com-
paración con el poseído por di-
versos países; es evidente que en-
tre estos últimos hay países del se-
gundo o tercer mundo con cifras
muy inferiores a las españolas, pero
nuestro déficit resalta en relación
con los países industriales o post-in-
dustriales, e incluso algunos de los
de economía dirigida.

Especie N." de cabezas Observaciones

Vacuno 4 millones

Ovino 15 millones

Caprino 2,5 millones

Porcino 15 millones

Aves 45 millones de
ponedoras y
3,5 millones de
m o s 3,5 millones
de carne

Conejos 75 millones

Caballos 260.000

Muías

Asnos

250.000

230.000

Ha subido ligeramente (de 500.000 a
1.000.000 de cabezas) en los últimos cin-
cuenta años. Tendencia a un cierto aumen-
to, salvo en vacuno lechero si persisten las
tendencias de la CEE.

Gran disminución desde los 25 millones en
los últimos treinta años. Tendencia a la es-
tabilización; ligero aumento en ovino leche-
ro y de carne y descenso en el productor de
losúltimos treinta

Quedan la mitad de los efectivos de hace
treinta años. Tendencia a la recuperación
de la producción de carne (cabritos como
carne de lujo) y aumento de las estirpes de
alta producción lechera (malagueña, mur-
ciana-granadina).

Gran subida desde los 5 millones de hace
30 años (carne barata por la gran capacidad
de transformación y perfeccionamiento de
la alimentación en general). Tendencia a la
estabilización, dependiendo de las importa-
ciones impuestas por la CEE. (...Y de las
declaraciones forzadas por determinados
«chequeos» que han aumentado un censo
que ya lo estaba antes...).

Garantizan 300 huevos/año por habitante y
20 kg de carne. Tendencia a modificaciones
a veces profundas y sobre todo especulati-
vas, con grandes pérdidas y grandes ganan-
cias alternativas, resultado de la baratura
relativa de la transformación, de la dinámi-
ca de la producción, del avance de la indus-
tria de alimentos compuestos y del manjeo.
Las demas especies avícolas (pavos, patos,
gansos, ocas, faisanes, pintadas, etc.), tie-
nen efectivos no ignificativos en la pro-
ducción avícola nacional.

Espectacular ascenso desde los 20 millones
(conejos de granja) de los aflos 60 hasta la
cifra actual. En los dos últimos aflos se ha
experimentado una disminución por au-
torregulación del sector (se llegó a mas de
90 millones).

Disminución de 400.000 cabezas en los
últimos cincuenta años. Muy ligera tenden-
cia a la recuperación de tipos considerados
como de lujo, si bien dependiendo de la
situación económica e incluso política gene-
rales.

Han sucumbido ante el empuje del tractor
(había 1,1 millones hace cincuenta años)

Sólo queda esta población después de los
800.000 asnos de hace medio siglo.
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Aunque los censos siguen siendo
escasos para un país que se ha ve-
nido considerando como ganadero,
debe reconocerse que los rendi-
mientos por cabeza y la calidad de
las producciones se han incrementa-
do en las últimas décadas como con-
secuencia de una labor de mejora
que, aunque no muy potenciada, ha
ido marcando estas tendencias. Cer-
dos, aves y conejos son un ejemplo
de ello, si bien las especies de ru-
miantes han ido adquiriendo tam-
bién una cierta tendencia a la mejor
producción o la necesaria estabiliza-
ción.

Existen naturalmente otros pro-
ductos ganaderos de suma importan-
cia, como son las lanas, cueros, pie-
les, pelos, tripas, partes separadas de
la canal (glándulas, visceras, callos,
etc.). Pero, salvo algunos de estos úl-
timos, no son comestibles y sólo nos
hemos querido referir aquí a las ba-
ses nutricionales, para la especie hu-
mana, de los alimentos de origen
animal.

Es cierto, también, que existe un
gran consumo en España de pesca-
dos marinos y fluviales, de molus-
cos, crustáceos, cirrópodos, cefaló-
podos, y gasterópodos y de otros ór-
denes e incluso-clases taxonómicas
de animale acuatico o ter re t re .
No es del caso relacionarlos ahora,
si bien no hemo de olvidar que,
con un conumo de carne (que ya
hemos indicado) de cerca de 70 kgl
habitante/año, consumimo canti-
dades también muy grande' (supe-
riores a los 30 kg/habitante/año) de
productos de la pesca bajo todas sus
formas. Más la caza, importante
también en un país como el nuestro.

Incluso con la visita anualmente
millonada de los turistas, España,
bajo condiciones normales, puede
con todo y alimenta bien a sus habi-
tantes. Sólo las inflexiones económi-
cas, sociales y políticas, de difícil so-
lución (que desembocan en el paro
sobre todo) pueden resultar en que
los ricos coman más y que los pobres
coman menos. Los efectos de los
tiempos aún cercanos lograron equi-
librar el poder adquisitivo y que to-
dos comieran. Desgraciadamente, la
situación de desocupación actual
(que supera al 22 % de la población]
activa) amenaza con destruir la obra
de dos o más generaciones, no sólo
en la mesa, sino en el bienestar, el
poder adquisitivo y las demás venta-
jas (aparte los inconvenientes, que

Cuadro 2
Principales producciones ganaderas totales, y por habitante

CARNE (canal)

Vacuno (mayor + menor)
Ovino (id. id.)
Cabrío (id. id.)
Cerda (total)
Aves (total)
C e r d a (total)
Équidos (total)

TOTALES

LECHE (1)

Vaca
Oveja
Cabra

TOTALES

Producción total

000 tm

420
125

9
1.180

740
80
8

2.562

000.000 litros

6.248
225
360

6.833

Por

Año

kg

11,3
3,2
0,2

30,2
19,7
2,1
0,2

68.9

litros

160,2
5,8
9,2

175,2

habitante

Día

g

31,5
8,8
0,6

82,9
52,1
5,7
0,6

182.2

litros

0.438
0.015
0.025

0.478

(1) Incluida leche de consumo, para quesos y derivados lácteos.

TABLA I
PO6LACIONES CANADEBAS Y POBLACIÓN HUMANA ESPAflOLAS ( S E R I E H I S 7 0 K K A DE 1 9 5 0 « 1 9 7 8 )

POIIL.ACIONES GAHAD[AAS 1 0 N CABElAS DE
HUMANA EN 'ANAOO X

1950 1960 1970 1971 1971 1973 397^ 1975 1976 1977 1978 1978 J
- ---MILLONES Dt CABEZAS (MILLONES) 1978

VACUNO (1)

OVINO O l

CAPRINO (1)

PORCINO (!)

GALLINAS:

PUESIA

REPRODUCTORAS
PARA l AHil

CONEJOS

CAK.LLAS (1)

MULAR (1)

ASNAL (1)

3.1
25.5

1,1
2.7

23,a

2,í
...
0.76

1,09

o.;1!

3.7

20.9

2.7
4.8

32,9

20.3

i > •

0.76

0.37

0.18

4.3
17.0

2.5
7.6

12.6

2,1

20,3

0.Q8

0.3

0,37

1,2

16.7

2,1

1A

lA.i

2,2
270.26

0.Q8

0,48

0,36

1.2

16.0

2.1

8.0

42.0

2,8

260.25

0,26

U.1

0,33

1.5

16.2

2.1
9.1

10.1

3,1

21,3

0,25

0.38

O.AU

4.4

15.6

2.2
8.7

12.0

28.8

28,8

0.3}

0.34

0.29

1.3

15.2

2.3

8.7

15.0

2,9

29.5

0.28

.2:1
0,27

M
11.8

2.2
9.2

47,0

83.1

67.5

0.28

0.2Q

0,25

t.5
14.5

2.7

9,0

51,9

3,1

83.1

0.28

0.2Q

0,24

q,6(2)

14,5(2)

2.3(2)

10,5(2)

51,1(2)

(2)

81,1(2)

0.25(2)

0.23(2)

0.23(2)

36.7

0.125

0.395

0,063

0.286

1.J92

2,210

(1) CINSO «TAL (nAYOR Y HENOR); (2) AVANCE PROVISIONAL: ... DATOS NO DISPONIBLES
C i r R A S RICOKDEAÍAS EN TODAS LAS E S P E C I E S A N I r t A L l S Y MUftANA

también existen) de una sociedad de
consumo.

En total, la dieta nacional ha con-
seguido situarse entre las de los paí-
ses en equilibrio proteico mejorán-

1 dota en cuanto a las tendencias de
consumo de productos de origen
animal.

Finalmente, es interesante cono-
cer la evolución de las situaciones en-
tre las producciones finales agrarias

procedentes de los sectores agrícola,
ganadero y forestal. Prácticamente
estabilizado en España, en una cifra
mínima, este último, se van invir-
tiendo, en favor del sector ganadero,
las del agrícola. Dicho en otras pala-
bras: la producción final ganadera
va rebasando (de hecho seguramente
la supera ya) a la renta agrícola. He
aquí unas cifras de hace algún tiem-
po, sin duda, en favor de la ganade-



ría, en el momento actual en el que
se le dan valores cercanos al 50 %
de la PFA:

DEDUCCIÓN

Nos dirigimos ahora, otra vez, a
nuestros compañeros los veterinarios
españoles. Aunque al final de la Po-
nencia insistiremos en ello: ¿es jus-
to decir que tenemos abandonados
muchos terrenos que poco a poco,
van siendo asaltados por colectivida-
des competitivas que ven más lejos
que nosotros? Estos colectivos pro-
fesionales o no y que se forman en
la curiosidad ante todo, en la bús-
queda bibliográfica luego, y en el
laboratorio después.

Que además se asoman con ins-
tinto a la vida práctica; que estable-
cen contactos con los verdaderos
problemas de España y del extranje-
ro, después de haber estudiado idio-
mas y otras muchas cosas más, a las
que nosotros parecemos refracta-
rios. Que exigen a sus Centros de en-
señanza la dispensación de una for-
mación moderna precisa, al dia y
completa, sin balbuceos de princi-
piantes, sin medios materiales ni
personales, sin defender el futuro.

La riqueza ganadera (que a veces
es pobreza) ha sido ya sobrepasada,
y dejada al viento, pero las produc-
ciones animales ahí están para nues-
tro esfuerzo. Ciertamente, la socie-
dad nos trata de una manera molesta
o nos ignora. Pero nosotros, ¿qué
ofrecemos a la sociedad como no sea
una inerte peristencia en cómodas
poltronas, rurales o ciudadanas,
ofreciendo poco para exigir mucho?

Hemos sido capaces de trabajar en
tiempos quizas heroicos, pera no de
hacerlo en tiempo difícile. De
aquel trabajo sacamos una equipara-
ción zootécnica a todas Iuce injus-
ta y oportunista, sin contrapartida
en la competencia, pero sí en las po-
siciones administrativas. ¿Hemos si-
do capaces, y digo hemos porque en
este pecado me incluyo, de reivindi-
car, anulándolo, lo que se nos cam-
bió por un fugaz plato de lentejas?

Sé que estas palabras me van a
atraer antipatías y críticas, pero no
me arredra porque todo lo contem-
plo desde alturas senectas aún pero
siempre entusiastas, y tras haber he-
cho el balance de una vida modesta
que cree que el platillo de su haber
pesa algo más que el de su debe. Esta
Ponencia, por inspiración del Con-

TABLA 2

COMPARACIÓN ENTRE EL ÍNDICE CABEZAS DE GANADO X HABITANTE EN VARIOS PAÍSES (1978 )

EUROPA OCCIDENTAL

ALEMANIA FEDERAL

AUSTRIA

BÉLGICA

DINAMARCA

FIMANDIA

FRANCIA

ÍR.VN BRETAÑA

IRLANDA

PAlSES BAJOS

NORUEGA

SUECIA

SUIZA

EUROPA ORIENTAL

ALEMANIA DEMOCSlT.

BULGARIA

CHECOSLOVAOU:A

HUNGRÍA

POLONIA

RUMANIA

YUGOSLAVI»

EUROPA M E D I T F R R A N F A

OSLAVIA

GRECIA

ITALIA

PORTUGAL

UBÍÍ

AMÉRICA DEL NORTE

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

AMERICA LATINA

ARGENTINA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

COLOMBIA

ECUADOR

MÉXICO

PARAGUAY

PERÚ

URUGUAY
"ENEZUELA

AFHICA

ARGELIA

EGIPTO

MARRUECOS

RHODES1A

TÚNEZ

UNIÓN SUDAFRICANA

CHINA

CHINA

INDIA

ISRAEL

JAPÓN

F I L I P I N A S

TUROulA

OCEANlA

AUSTRALIA

NUEVA ZELANDA

POBLACIÓN
HUMANA

61. 1
7.5

10.2
5.1
'1,7

53,1
56.0
3.2

11.7
1.0
8.3
6.3

• 16.7
8.8

10.9
16.7
3if,7

21,6

A10.7

21.7

9.3
56.it
8.8

258.7

23,3
216.8

26.1
116,1
16.1
25.2
9.9
7,6

63.3
2,8

16,2
2.9

12.9

16.8
37.1
18.6
6.7
6,0

26.1

8661
5K1.7

3.9
115.9

W.9
12.0

13,8
. 3.1

VACUNO

C

11.5
0.5
3,0
3,1

.1,7
23,9
13,9
7,2
1,9
0,9
1,3
27.2

5.8
1.7
1,7
16.7

1.7
6,1
5,6

1,6

1,1
8,7
1,1

110,2

13,7
122.8

59.7.
9.7.
3.1
10.6
5.6
9.9

2.9
5,7
1,1

10.2
9.7

1.3
2.1
3.7
6.2
0.9

12,8

65,1
181.0

0,3
.92.Q

2,1
11.1

21,5
9.5

1

0,236
0.533
0.291
0.608
0.383
0,150
0.29q
2,250

70. 383
0.q50
3,229
0.^17

0,317
0,192
0,315
0.178
0,375
0,282
0.1.78

0.258

0.118
0.151
(1,125

0.15Q

0,5*8
0.566

2.287
0,835
0.835
0.968
0.968
0.382
0,<i57
2.036
0,253
3.369
0.752

0.077
0.057
0.199
0.9~5
0,150
0,190

0,075
0,281
0.034
0.053
(1,053
0.356

2.282
5.0F5

ESPECIES ANIMALES

PORCINO

C

20.6
3,9
1.9
7.8
1,1

11,f
7,7
0,9
8,3
0,7

¿.0,6
M

11.3
3,5
6,8
7.8

20,0
10,2
7,3

9.0

0.8
9.0
2,1

9.1

6.2
51.9

1.2
36.8
0.7
1,9
1.9
2.9
2.9

I.)
2.0
0.3
?.n

0.0002
.015
0.010
e.208
0.001
1,4

213,3
8,7
0,080
7,9
9.7
n,015

?,2
0.5

1

0.336
0,520
0.180
1,529
0,231
0,218
0.q80
0,281
0.597
0,175
0-"3IJ
0,333

0,677
0,398
0,156
0,729
0,576
0,172
0,336

0.215

0.886
0,161
0.886

0.101

0.266
0.253

0.161
0.161
0.066
0.066
0.075
0.152
0,189
0.393
0.123
0.103
n.iss

0.0002
0.0004
0.0005
0.0310
0.0007
0.053F

(1,281
0.0222
0,0222
0.059
(1,2L6

n.onot

0,159
0.161

GALLINAS

PUESTA"-

c

88.0
13.1
31.0
15.1
8.7

207.5
117.7
10,5
70,0

3.908

72.102

6,0

12.01

37,2
12,6
2.898

200,0

91.5

53,1

52.0

29,0
117,6
16,8

71)7,7

85.8
388.5

36.0
36.01.3
1.3
51.8
18.9
13,0

117,7
9.5

30,0
0.9

.n

16.9
26.7
21.0
8.5

15,1

27.0

143.00.2

113,0
12,0

255,5
1.088

15,7

13,1

8.3

1

1.133

1.787

3.039
3.019

' 1.851
3.908
2.102
3.0191
5.036
0.950
1,116
0,952

2.898
1,227
2,859
2.898132
5,763
1,256
2.7103

1,117

3,118
2.085
1.909

2.085950

3 .682
i.;»

1.379
1.379
1.379680
2.151
1,900
1.711
2.333
3,313
1.852
D.310

1.006
0.720
1.129
1.269
2.517
1.031

1,538
0,222
3,333
2.211
1.088
1,088

3,116
2,032

CONSUMO CE
CARNE

1000
TM

52]
M

K-n
150
12

865
663
2.5

326
8

11
,'1

132
130
155
302
VI
303
204

735
91

950
127

16.8Qq

601
7181

203
680
5.8
••i

V
3.7

'00
11

120

ñu

1(0
563
50
3

25
199

30.1

103
191
690
L38
192

200
JO

I

5.228
8.133

11.761
2.519
2.553

16.290
11.839
10.937
2.553
2.000
1.819

5,333

7.901
11.773
10.102
28.221
7.98}

10.Q02
9.101

20.027

9.785
16.811
14.432

6,958

25,791
33,123

7,778
5,857
1.528
3.135
3.135
2.237
1,737
3,929
7,107

5.862

2.381
1.563
2.688
1.191
1.167
7.621

3,790
0.160

6.058
6,058
3.0/3
1,571

11.192
9,677

1 CENSO GANADERO) I " ÍNDICE CABEZA DE GANADO/HABITANTE, SALVO EN EL CASO DEL CONSUMO DE CARNE

EN GALLINAS, 8UE EXPRESA K I L O S / H A B I T A N T E / A ^ O ,

sejo General, ha sido concebida co-
mo un revulsivo. Ojalá (Allah lo
quiera) se consigan estos fines, cuya

aparición estábamos esperando du-
rante decenios, más de la mitad de
un siglo.
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1. LA VETERINARIA ESPAÑO-
LA Y LA PRODUCCIÓN Y
SANIDAD GANADERAS

1. La medicina veterinaria

La profesión veterinaria se ha ido
creando a lo largo de los siglos alre-
dedor de la medicina y la clínica ani-
males. Pero conviene no olvidar que
tienen, a diferencia de la medicina y
la clínica humanas, una limitación
económica. El acto médico veterina-
rio termina abruptamente cuando el
acto económico lo hace inviable. En
medicina veterinaria lo antieconómi-
co de un tratamiento relacionado
con el valor del paciente impone mu-
chas veces, como única salida, el sa-
crificio con aprovechamiento, si es
posible, del cadáver animal si no está
indicado su decomiso total o parcial.

Ciertamente, en la medicina hu-
mana no existe o no debe existir la
barrera económica, desgraciadamen-
te impuesta en ciertos casos por mo-
tivos de penuria, de guerra, acciden-
tes y catástrofes, de falta de medica-
mentos o de instalaciones clínicas

adecuadas, que extinguen la vida del
enfermo en condiciones más o me-
nos precarias.

Por otro lado, la medicina veteri-
naria es cada vez más preventiva, lo
que no quiere decir que la curativa
no se aplique. Pero en ambos casos
prevención y curación siguen más
bien un tratamiento de masas. Estos
métodos fueron y siguen siendo una
responsabilidad hipocrática del Ve-
terinario y de las Administraciones.

Los Estados y las organizaciones
supraestatales emplean, cada vez
más, ingentes sumas para tratamien-
tos preventivos y curativos, y para la
investigación de la enfermedad ani-
mal que amenaza, por un lado, a la
economía de la producción ganade-
ra y, por otro, a la salud humana.
Ello no obstante, las posibilidades
del Veterinario (España es un ejem-
plo de ello), están muy por debajo
de sus deberes, porque no dispone
de medios económicos, de material o
de otros medios, incluso de transpor-
te. Falta en este campo natural del
acto médico veterinario, una ade-
cuación entre lo que el Estado y la

sociedad exigen, y lo que el Ve'terina-
rio puede atender a cualquier hora
del día y de la noche.

Existen incluso exigencias intole-
rables. Absurdas disposiciones pseu-
do-oficiales recientes que imponen
misiones a los Veterinarios, fuera a
veces de sus horas laborales, para
que lleven a cabo tratamientos colec-
tivos bajo retribuciones exiguas, e
incluso poniendo ellos sus medios de
locomoción, anticipando a la Ad-
ministración el pago de los medica-
mentos para cobrárselos luego al
ganadero (cuando se cobran) y ejer-
ciendo en todo caso un cometido re-
caudatorio impropio de un facul-
tativo.

El Veterinario debe ejercer su pre-
sión sobre la sociedad y su Adminis-
tración para ser dotado, en la medi-
da que la dignidad de una profe-
sión moderna exige, de los medios e
independencia que su ejercicio pro-
fesional precisa.

Otro aspecto, relativamente muy
reciente, pero que afecta a la posi-
ción del Veterinario dentro de la so-
ciedad, es la clínica de pequeños ani-

• ACIDOS GRASOS
• GLICERINAS
• FOSFATO BICALCICO
• ACIDOS GRASOS

FRACCIONADOS

GLYFATT
IBERICA a A.

Las Salinas, 53 - Apartado Correos 184
08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona) España
Tel. (93) 661 67 00 - Telex 52527 pharm e
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Cuadro 3
Posible evolución del futuro dietético humano español (F)

a partir de la situación actual (A)'

Proteína Grasa Hidratos de Calorías/
bruta bruta carbono brutos dia

(K dial (g/día) (bg/día)

A F A F A F A F

Dieta total 94,9 85,9 108,9 127,2 397,7 172,2 2612,13071,2

Integrantes de
origen animal 39,7 59,0 45,7 68,6 10.1 11,4 589,0 852,4
% en la dieta
total 41,8 67,9 42,0 53,9 3.0 6,6 22,5 41,2
Integrantes de
origen vegetal 55,2 27.9 I 58,6 329,6 160,8 2033,1 1218,8
% en la dieta
total 58,2 32,1 58,0 46,1 97,0 93,4 77,5 58,7

males o de animales de compañía,
que adquiere cada vez mayor difu-
sión y capacidad aplicativa. Aquí, el
hecho económico limitante deja de
serlo en gran número de casos por el
carácter afectivo, incluso emotivo,
de la vida de estos pequeños (a veces
grandes en el tamaño) seres que ha-
cen compañía al enfermo, al física-
mente disminuido, al anciano, al
hombre y la mujer sin humana com-
pañia, y la mujer s in humana com-
males también.

Son cientos de millones los anima-
le de este grupo que existen en el
mundo: no son s610 perros, gato
pajaros y otros género de a v e , si
no incluso animales de especies mu
diversas: primates, ficras, reptiles,
peces de acuario, etc

La clínica de animales de compa-
ñia esta afectando menoscoyunturalea grandes, d e
pos, más o menos coyunturales, de
la actividad veterinaria mundial y
española, integrados en asociacio-
nes internacionales de numerosa
audiencia. Tras las largas épocas de
la clínica equina y posteriormente de
los rumiantes y cerdos, este resurgir
de la medicina veterinaria más fina
(con obstetricia, oftalmología,
odontología, traumatología, patolo-
gía cardíaca y vasular, etc.) constitu-
ye uno de los campos más importan-
tes de la veterinaria actual en cuya
responsabilidad nos hemos de aden-
trar con el punto de vista social y
económico, muy importante, de la
deontología profesional.

Recordemos, para terminar este
capítulo, el también decisivo para la
profesión veterinaria en la lucha
contra las enfermedades epidémicas

que afectan a grandes sectores de la
ganadería. Cercana está aún la victo-
ria lograda por los veterinarios espa-
ñoles en la lucha contra la peste y
otras enfermedades aviares, las en-
fermedades avia r e , la sen-
gua azul ovina. Y los logros en cam-
pos como el del muermo e incluso la
fiebre aftosa. No hablemos, por el
momento, de enfermedades Iransmi-
sibles de gran difusión, como la bru-
celosis y la pasterelosis. La profe-
sión veterinaria española, en estos
momentos de nuestra convivencia
con otro palse de la C.E.E. afecta-
dos o libres en cuanto a estas enfer-
medades, no debe olvidar que otros
veterinarios e instituciones no con-
templan o vigilan dipuestos a in-
tervenir o a entrar en competencia
dentro de la libre circulaci6n comu-
nitaria, o de las leyes supranaciona-
les que en estos momentos nos obli-
gan.

Nos referimos concretamente a la
peste porcina africana que, según
noticias al parecer oficiales, pa-
rece entrar en un (presunto) declive,
si bien no podemos olvidar que se
trata de una afección vírica de gran
irregularidad, nula hasta ahora ca-
pacidad inmunitaria, y alevosa for-
ma de atacar y presentarse. Es un
deber de los veterinarios españoles
el de erradicar, que n o e s e l qu e
verdadero y epizootológico sentido
de la voz erradicar, que no es el que
se suele aplicar. La peste porcina
africana impide la exportación de
nuestros privilegiados productos
porcinos, y perturba el de los demás
productos animales. Si, pasadas las
épocas en las que se siguieron dis-

cutibles sistemas de lucha contra la
PPA, no es posible reincidir en ellos,
los Veterinarios españoles tienen el
deber de pedir nuevas armas de lu-
cha y el derecho a que se les suminis-
tren, al mismo tiempo que contribuir
a la suspensión inmediata de inmoti-
vadas razones locales u otras peores,
a fin de que no se suscite obstáculo
alguno para esta lucha por evidentes
razones éticas y de bien nacional,
así comode prestigio profesional.

Y, al menos, no estaría de más una
información pública por parte de las
organizaciones veterinarias expo-
niendo que, si los plazos establecidos
para la erradicación (otra vez mal ex-
presado el concepto de erradicación)
no se cumplieran, la profesión se exi-
me de responsabilidad por causas ra-
zonadas de carácter científico, téc-
nico y económico. Tal información
pública sólo pretendería que no se la
involucrara si las circunstancias pre-
vistas, por desgracia, no se cumplie-
ran.

2. La producción ganadera

La responsabilidad y las misiones
veterinarias en este campo se fijan
sobre todo en las áreas siguientes:

I. La genética animal en todas
sus manifestaciones, incluida,
por ejemplo, la conervaci6n
del patrimonio hereditario.

11. La nutrici6n y la alimentaci6n
animal, incluidas us patolo-
gias, con una fuerte estructura
de formaci6n basica y aplica-
da, dado que el factor alimen-
tario integra del 60 al 80 % de
los costes de la producci6n ga-
nadera.

III. Le reproducción animal, in-
cluidos también, por ejemplo,
los planes de reproducción di-
c i a l , la inseminación artifi-
cial, la transferencia y manipu-
lación de embriones y la fisio-
patología de la reproducción
animal.

IV. La higiene y manejo de la ex-
plotación ganadera, con inclu-
sión de la técnica etológica y
de los sistemas de explotación
en los diversos tipos de unida-
des ganaderas.

V. El mantenimiento de la salud
animal, tanto en los planes in-
tensivos como extensivos, pre-
ventivos o curativos, de etiolo-
gía esporádica (incluso la ali-
mentaria cuando lo sea) o in-
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fecciosa y parasitaria (con la
epidemiología en todos sus
casos).

Cuando el Veterinario entra en la
explotación ganadera, con él entran
el zootécnico y el médico (de sani-
dad animal) y, además, el sanitario
(de la salud humana). Estas han sido
las razones del ensanchamiento (os-
tensiblemente logrado en las últimas
cinco u ocho décadas; en realidad,
en lo que va del siglo XX) del es-
pectro funcional de nuestra profe-
sión.

Y, a pesar de que el Veterinario es
el único universitario que cumple
con todas estas condiciones y algu-

nas otras, de las que ya hablaremos,
¿cómo es que cedemos el paso a la
competencia, eso sí, entre quejas y
lamentaciones?

Creo, en primer lugar, que ello es
debido a nuestra falta de acometivi-
dad, que corresponde a la que mu-
chos de los responsables de nuestros
Cuerpos o asociaciones demuestran
tener también. Es preciso enterarse
de lo que sucede; de lo que entre li-
neas dicen el Boletín Oficial del Es-
tado, o los de las Autonomías. Y no
hacer política de avestruz cuando en
en elBoletln Oficial de l E se
nos debería mencionar, no se nos
menciona. Tácitamente lo hace, ade-
mas de ignorarnos. Lo que, en con-

TABLA 3

CONSUMOS MEDIOS DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Y DE PROTEÍNAS ANIMALES POR
HABITANTE Y DÍA EN DIFERENTES TIPOS DE PAÍSES

Interven- Contení- Consumo Consumo consuno de proteínas de
clon da do pro- por ha- por ha- origen animal por

cada ijru- trico de bltant» bltanta habltante/dla
po (1) cada gru y «no y día

co
% » K, , ,

Palaes desarrollados

CARNEi vacuno 27,1 30 40 109,6 21,9
ovino 3,3 50 5 13,7 2,7
ovlt.o ........ .3,3 20 5 1),7 2,7
ave» 10,1 20 1S 41,1 B,2

Tot.l p.rci.l 58,8 90 246,6 47,6

LECIIC (tot.l) 27,1 4 200 541,9 21,9
QUESO (total) •S,3 2 6 16,4 4,J
HUEVOS • • • • • • • • • • • • • • • 2,6 12 11 JO,l J,S
PESCAllO • • • • • • • • • • • • • • 6,2 18 la 27,4 4,9

TOTAL 100,0 B2,2

Palee* en vían de desarrollo

CARJir (de todas l a i
especies) 32,1 20 5 ' 13,7 2,7

LECHE (Incluso deriva-
dos Ucteos y queso 40,0 5 30 02,2 4,1

PESC~ILO 7,2 102 J S,S 1.0

PESCADO 11,9 10 2 5,5 1,0

TOTAL 100,0 6,7

Pulses en equilibrio proteico

CARNIi vacuno 21,9 30 12 32,9 6,6
ovino 3,6 20 2 5,5 1,1
porcino 19,5 18 12 32,8 5,9.
aves. 8,9 20 5 13,7 2,7

Total parcial 53,9 31 B4,B 16,3

LECHE (total) 29,1 4 80 219,2 8,8
OUESO (total) 7,0 26 3 8,2 2,1
HUEVOS 3.3 12 5 13,7 1,6
PESCADO 6,7 18 4 11,0 2,0

TOTAL 100,00 31,B

.........—.————————-J—*——-••-•——•-»—-.»-..».......
(1) * dentro del consumo total d« proteínas animales

junto, todo es peor.
En segundo lugar, nos falta infor-

mación, que casi siempre nos ha lle-
gado fuera del plazo de presentación
de instancias o del cierre de con-
cursos; hoy día se va supliendo esta
falta mediante la difusión de circula-
res, hojas informativas u otro género
de comunicación intraprofesional,
gracias en gran parte a la actividad
de nuestra Organización colegial,
aún no perfeccionada del todo, pe-
ro que hace olvidar los viejos (aun-
que todavía recientes) tiempos de
desinformación.

En tercer lugar me temo que se de-
be a la inercia por conservar lo poco
o mucho que se tiene y a carecer de
curiosidad para explorar nuevos
mundos, o «universos» como ahora
suelen decir los eruditos a la violeta
de nuestros días; timidez también pa-
ra solicitar; complejo de inferiori-
dad, en suma, que se puede resolver
en un complejo de superioridad que
también contribuye a nuestro es-
pléndido aislamiento.

Y, finalmente, desconocimiento
de los muchos nuevos campos que
estamos tratando de describir, y ca-
rencia, en suma, de una infraestruc-
tura en cuanto a medios materiales
(información bibliográfica, revistas
técnicas aunque no sean de Veterina-
ria o de ganaderla, abiertas a un
mundo cada vez mas asombroso y
que esta lIeno de posibilidades).

Pero, naturalmente, para aspirar a
elias es preciso (aparte de realidades
o aptitudes personales) sacarlas a
bailar, aunque no se sepa bailar.

Por ejemplo: un buen Veterinario
debe ser un buen naturalista; mas
aún, un buen zoólogo. ¿Cuántos de
nosotros pensamos que, en el mun-
do, existen bastantes más especies de
animales superiores y, en general, de
formas vivas distintas de la media
docena o una docena de «animales
domésticos»? Sobre estas formas de-
bemos profundizar, porque es segu-
ro que bastantes de ellas nos pueden
resolver la vida. Los ejemplos de
cangrejos, caracoles, ranas exóticas,
camélidos andinos, búfalos, lombri-
ces, delfines, dicho todo a manera
de una mesa revuelta, pero que en
los, últimos tiempos son ejemplos
claros y hasta populares. Personal-
mente he pasado dias y meses bus-
cando Veterinarios que estuviesen
formados en alguna de estas espe-
cies, sin lograr encontrar a nadie en
estos tiempos de paro amenazador.
La verdad es que desde ninguna Ins-
titución oficial se les ha dado nunca
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Cuadro 4
Producción final agraria (PFA), a precios corrientes

Sector agrícola
Id. ganadero
Id. forestal
Mejoras por
cuenta propia

TOTAL
producción
final agraria

Año 1975

TOTAL
000.000 Pts.

406.459.3
284.768.2

25.837,9

284.768,2

736.047,6

55,2
48,7

3,5

2,6

100,0

Año 1986

TOTAL
000.000 Pts.

336.381,6
433.907,5

27.347,4

22.352,9

819.939,4

41,1
52.9
3,3

2.7

100,0

estímulos, ideas ni mucho menos
medios para especializarse.

Al comienzo de este capítulo han
quedado someramente escritas las
misiones del Veterinario en la cria
ganadera. Cada uno de sus epígrafes
(que no agotan su lista) requeriría
muchas páginas.

Pero, en el aspecto aplicativo, ha-
cen falta compañeros nuestros con
espíritu de empresa que se encar-
guen de la planificación de las explo-
taciones ganaderas, llegando a los
últimos extremos de una empresa
rentable. Planificadores de selección
gemética a base de informatica; e.-
pecialistas en alimentación, con las
mismas armas tecnológicas; hom-
bres y mujere que tengan el .entido
del manejo animal y que se identifi
quen con el «penamiento» (sive,
bienetar, welfare, bien-être, Wohl
benfinden, benesere) de nuestros
animales.

A mayor welfare mayor producii-
vidad, a más de mayor contenta-
miento del espíritu en las personas
vocacionalmente identificadas con
el sujeto de su profesión. Este es el
sentido etológico de la especialidad
zootécnica. Quien lo olvide, mas
vale que escoja otra rama, o que mi
escoja ninguna. Este sentimiento
franciscano del bienestar de los ani-
males, «en la salud y en la enfer-
medad», como se dice en el ritual
del matrimonio, es una de las más
bellas interpretaciones de nuestro
servicio a la sociedad.

II. ÁREA VETERINARIA DE
DE LA SALUD PUBLICA

Podríamos denominar a este ca-
pitulo en la forma en que lo hemos

hecho, o también calificarle como
«La salud pública veterinaria» o,
simplemente, «Sanidad veterinaria».
Este proceso semántico está abierto
a iodos (gobernantes y gobernados)
porque en realidad cada uno le llama
de distinto modo.

1. Zoonosis transmisibles

c onocida la capacidad de transmi-
sión de las enfermedades desde los
animales a la especie humana y vi-
ceversa, la investigación epidemioló-
gica ha reseñado varios eentenares
de zoonosis propiamente dichas, es-
to es, actuales, y otras que son mas
o menos ocasionales. Dc ello existen
textos actualmente, lo que no suce-
dia hace algunos años; aparte de
otras obras mas bien enciclopédicas,
disponemos hoy dia, por ejemplo del
libro de P. N. Acha y B. lyfres,

publicación científica n.° 503 de la
| Organización Panamericana de la
Salud (OPS). 2.a ed., 1986, titulado
«Zoonosis y enfermedades transmi-
sibles al hombre y a los animales»,
que uno de sus autores y querido
amigo, el Dr. Acha, Veterinario
director del Área de Infraestructu-
ras de Sistemas de Salud OMS/OPS
en Washington, ha tenido la bondad
de enviarme, y que nos sirve de ex-
celente fondo de referencia.

No hace falta ser Veterinario hi-
gienista (por vocación o por destino
burocrático) para conocer a fondo
este problema. En realidad, toda la
vida del Veterinario práctico loma
contacto permanente más o menos
episódico con la triquinelosis o la ra-
bia, con la hidatidosis o la salmone-
episòdico con la triquineloi o la r a -
losis, etc., esto es, con las múltiples
zoonosis dentro del cuadro de la Sa-
lud pública o de la Sanidad veterina-
rias.

La importancia epidemiológica
del contagio, de las repercusiones
económicas y sanitarias en cada zoo-
nosis es radicalmente distinta. Ya
que en una exposición exhaustiva de
grupos de agresión figuran bacterio-
sis, micosis, clamidiosi., y rickettsio-
sis, virosis, zoonosis parasitarias
(protozoosis, helmintiasis, tremato-
diasis, cestodiasis, acantocefaliasis y
nematodiasis); y artròpodos (acasos,
sarnas, etc.).

Todas estas agrupaciones son inle-
resantes para el Velerinario, a lo
largo de su vida profesional. Incluso
al genéueo le llegan comultas sobre
resistencias o su~eeptihilidades he-
reditarias frente a e<,(o) agentes de
ammales.
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Podemos fijarnos en dos funda-
mentales como ejemplo: la tubercu-
losis y la brucelosis. Es indudable
que existen otras muchas tan impor-
tantes como las citadas, pero su es-
tudio monográfico se sale de la pre-
sente Ponencia, que sólo debe bus-
car rasgos que relacionen, positiva
o negativamente, a los Veterinarios
con la sociedad humana a la que
deben proteger.

Se calcula una pérdida anual por
las enfermedades que afectan a
nuestra población ganadera, de unos
100.000 millones de pesetas. De
ellos, sólo la tuberculosis y la bruce-
losis suponen pérdidas (de carne, le-
che, abortos y crias, o ausencia de
cubriciones) de unos 17 a 18.000 mi-
llones (M. A. Díaz Yubero, subdi-
rector general de Sanidad Animal del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación). En la lucha contra la
brucesosis, sólo el 7 % de los esta-
blos visitados (unos 170.000) estaban
afectos de brucelosis, y el 12 % de
tuberculosis. La campaña cosió
3.500 millones de pesetas, más otros
400 que fueron aportados por las
Comunidades autónomas. De ellos,
3.138 se destinaron a indemnizacio-
nes por sacrificios obligatorios, que
ascendieron a más de 100.000 ani-
males (unos 70.000 por tuberculosis
y otros 30.000 por brucelosis) invir-
tiéndose el resto en la adquisición de
tuberculina, vacunas antibrucelares
y material de campaña. sta ya con-
trolado el 90 % de la cabaña de va-
cuno lechero. Para 1990-1991 se es-
pera tener bajo control a toda la ca-
baña española de vacuno, con me-
nos de un 1 % similar a Francia
o 1talia. Otros países (Alemania Fe-
deral, Paises Bajos, Dinamarca) han
erradicado ambas enfermedades des-
de los años 70. España tenia un re-
traso de 20-25 años con respecto a
Europa cuando comenzó la campa-
ña de erradicación en 1979. La CEE
concederá para el período 1987-1989
ayudas por importe de 2.000 mi-
llones de pesetas. Por el momento,
están bajo control 1.700.000 vacas
lecheras (89,1 % del censo nacional
vacuno lechero) esperándose lograr
un control total hacia 1989.

De estos hechos sacamos las si-
guientes deducciones. En primer lu-
gar, he aquí una demostración del
hecho diferencial entre la medicina
humana y la animal: el factor econó
mico. La medicina veterinaria tiene
una puerta de escape en la resolu-
ción de sus problemas, que no tiene
la humana. En segundo lugar, cuan-

do se dispone de medios, y los vete-
rinarios han dispuesto de ellos en el
caso si bien en cifras que no bastan
para remediar el problema total, son
capaces, con su sacrificio personal,
su dedicación, sus conocimientos fa-
cultativos y hasta su entusiasmo re-
novado, de cumplir las metas que se
les preparan y que ellos mismos me-
joran con la improvisación a veces,
con las normas científicas y operati-
vas adecuadas después.

De otras zoonosis transmisibles
podríamos hablar mucho. La rabia,
por el momento, está vencida; se
practica la vacunación anual obliga-
toria, y se vigilan estrechamente las
fronteras. Las salmonelosis van en
aumento, después de una etapa de
retroceso, en la que iban delante las
estafilococias, que han regresado.
Acompañamos un cuadro sobre las
toxiinfecciones alimentarias, que de
unos 25.000 casos/año han pasado a
cerca de 40.000, siendo el 71 % de
ellas de origen salmonelósico.

La hidatidosis pasa en la pobla-
ción humana de 600 a cerca de mil
casos totales al año. Abunda más
en unas Autonomías que en otras, y
se ha preparado un Plan nacional
con la colaboración de los servicios
técnicos de aquéllas. Recientemen-
te hemos perdido a un destacado
compañero, el Dr. Jesús Martín
Martínez-Conde como consecuencia
de esta peligrosísima zoonosis.

La hidatidosis ha sido muy bien
estudiada por los Veterinarios espa-
ñoles, paí de riqueza ovina conoci-
da, y en el que el perro de pator
juega un gran pape\. Los Dre. Lau-
reano Saiz Moreno, Miguel orde-
ro del Campillo, Francisco Rojo y
Antonio Martínez se han distinguido
extraordinariamente en este campo.

2. La inspección sanitaria de ali-
mentos de origen animal

Ante un públiorde Veterinarios
españoles es innecesario insistir so-
bre este clásico grupo de misiones
profesionales. Desde el fundador ale-
mán de la inspección de carnes, Von
Ostertag, a fines del siglo XIX, y la
difusión de su obra y de su prác-
tica por el precursor Morcillo y el
maestro Sanz Egaña, esta función ha
sido tradicionalmente prestada por
nuestros Veterinarios, tanto en los
mataderos como en las matanzas do-
miciliarias y particulares autorizadas
y, más modernamente, en los gran-
des y pequeños mataderos industria-

les y frigoríficos, incluso los espe-
cializados (aves, por ejemplo).

Se extiende a las carnes de todo
origen, la leche, el pescado, los hue-
vos y cualquier clase de alimentos de
origen animal, así como sus produc-
tos conservados. Incluso, bajo cier-
tas condiciones, a determinados ali-
mentos vegetales.

En los momentos actuales, IÍPCEE
está homologamdo los mataderos es-
pañoles, como los de los demás paí-
ses integrantes del Mercado Común.
En muchos casos, a los viejos mata-
deros españoles una nueva época les
va a restringir en número de acuer-
do con la calidad higio-sanitaria de
sus instalaciones. Ello coincide con
una coyuntura en la que la inspec-
ción de productos de origen animal
como alimento del hombre, y la tec-
nología de sus derivados atraviesa
por ese gran cambio instrumental
que significa la incorporación muy
objetiva de técnicas que harán más
precisos los resultados de la inspec-
ción.

Quiere decirse con esto que los Ve-
terinarios españoles deberán asimi-
lar nuevas técnicas, y que sus fun-
ciones serán ejercidas de otra mane-
ra, al par que se modifica también la
mentalidad de ganaderos y entrado-
res. Corresponde entonces a los Ve-
terinarios un nuevo momento prima-
rio de la inspección: la de carácter
anitario en vivo, precursora de la

que se realiee después en la columna
de la inspección propiamente dicha
ante la canal y sus derivados.

En lo que se refiere a la leche y
producto lacteos, la tecnologia mo-
derna introduce también el empleo
de instrumentos de determinación
existente en la grandes y pequeña
centrales lecheras, que van a canali-
zaren adelante, en un porcentaje muy
elevado, la leche producida en el
país, en especial la de vacas y las de
oveja y cabras destinadas al consu-
mo en fresco. La inspección conti-
nuará sin solución de continuidad
en el control de calidad de los que-
sos y demás productos lácteos, fer-
mentados o no.

Se trata aquí de no perder, no sólo
la facultad o la misión, sino de ad-
quirir nuevas técnicas que esperan a
nuestros Veterinarios. En este senti-
do son de esperar y de desear las
especializaciones sobre la inspección
higio-sanitaria de los productos ani-
males destinados al consumo, com-
pletada con la de las materias de uso
industrial que desde la sangre
a las glándulas, a los cueros y pieles
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son de procedencia animal.
La sociedad española confia a sus

Veterinarios la misión que estamos
comentando y que tiene más de un
siglo de ejecución. Una puesta al dia
profesional, bajo la acogida de nues-
tras Facultades o Centros de investi-
gación, o de Organizaciones profe-
sional, bajo la acogida d en ues-
tros gremiales privados, que aunen
la necesidad reconocida como gene-
ral, es absolutamente precisa.

La inspección de alimentos de ori-
gen animal constituye un ejercicio
magistral de la profesión, que ayu-
da no sólo al mayor conocimiento
de la patología (anatomía patológi-
ca, estudios macro y microscópicos
de tejidos normales o alterados por
la enfermedad, mayor conocimiento
de las zoonosis y su estadística, etc.),
sino también al hecho sanitario de
impedir que vayan al consumo pro-
ductos nocivos para la salud hu-
mana.

Se trata del testimonio más con-
vincente de la actuación del Veteri-
nario como profesional sanitario, y
no secundario como algunos colec-
tivos pretenden reflejar incluso en
las a veces confusas o poco inteli-
gibles disposiciones oficiales que ri-
gen el sector. Esta misi6n profesio-
nal es de capital importancia para un
nuevo concepto sanitario de la so-
ciedad espai'lola.

Insisto en la responsabilidad de al-
gunos de nuestros dirigentes en
ci6nal a no prestar demasiada aten-
ción a las posibles derivaciones nega-
tivas para nuestra profesión y, por
tanto, para la sociedad española,
que caben deslizarse en proyectos le-
gislativos o en carga ejecutiva. La Or-
ganización colegial española sabe
mucho de ello, y es de esperar que
todos se agrupen en la defensa de
los intereses comunes, y, otra vez
más, de nuestros deberes y derechos.

III. LA TECNOLOGÍA DE LA
PRODUCCIÓN

Avanzando con la marcha de los
tiempos, la misión veterinaria no
puede detenerse ya en sus atribucio-
nes clásicas, ganadas por el trabajo
entusiasta de varias generaciones;
tiene que crear otras, y de hecho las
ha creado, singularmente dentro del
medio siglo que va transcurrido des-
de 1936.

La incorporación de muchas me-
todologías, desde las de la conser-

vación de los alimentos mediante
técnicas muy avanzadas; la investi-
gación sobre el uso del frío y del
calor, y de otros medios físicos pa-
ra esta conservación (ultrasonidos,
radiaciones, etc.), la utilización de
medios para el control remoto de
calidad y valor nutritivo de los ali-
mentos y sus derivados; la invasión,
en el terreno doméstico, por evolu-
ción obligada de las costumbres so-
ciales, de la oferta de platos pre- y
cocinados en el catering y en los co-
medores (no nos decidimos a llamar-
les restaurantes) de auto-servicio; la
concentración del comercio en gran
des combinados de consumo, en
mercados comunales o privados; la
atención a la dieta de las escuelas y
guarderías, de los hospitales y de las
fuerzas armadas; la tecnología de las
industrias de la carne, grasas, leche
y sus derivados, productos avícolas,
derivados , de productos avicolas,
de uso industrial: lana, cueros, pie-
les, con un etcétera muy largo (en el
que incluimos lo que se nos pudiera
haber escapado en esta relación, que
no es en modo alguno exhaustiva),
atraen para los Veterinarios españo-
les y de todo el mundo nuevas mi-
siones y responsabilidades. Una nue-
va dinamica nos espera en un futuro
que ha comenzado ya.

Repetimos lo dicho anteriormente
en cuanto nos falta la infraestructu-
ra que nos permita desarrollar estas
misiones nuevas. Infraestructura que
deliberadamente o no, y referida a

nuestra actividad, o a otras, o a to-
das las actividades del pais, es nece-
sario crear.

No todo consiste en presupuestos.
Ciertamente que el oro, o el dinero,
mueve al mundo, y que sin él no se
puede avanzar. Pero son precisas,
además, una conciencia de la incor-
poración a nuestro mundo de ideas
de estos conceptos ya avanzados en
muchas de sus directrices, y una vo-
luntad entusiasta para llevarlas a
cabo.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
El que suscribe no va a cometer

el pecado de inmodestia de pensar
que, en estas páginas (por un lado
muchas, pero por otro pocas), va a
haber planteado todos los problemas
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del Veterinario ante la sociedad a la
que pertenece. Ni mucho menos pre-
tender que el asunto está resuelto.
Tiene el autor suficientes años a sus
espaldas, y está ya felizmente de
vuelta de todo, para incurrir en estos
errores.

En sólo cuatro días fie tenido,
por razones de organización de esta
Asamblea, que redactar el presente
y muy modesto trabajo. Algunos me
dedicarán invectivas a causa de cier-
tos conceptos. Otros encontrarán
que es incompleto e incluso irrespon-
sable; coincido con ellos en lo pri-
mera, pero es posible que no en lo
segundo. Otros, puede que asientan
a algunos, si no a todos, de sus
postulados. Y, finalmente, una gran
parte quiza demuestre indeferencia.

Conciente de que el tema, plan-
teado inteligentemente por el pre-
sidente de nuestro Consejo General,
Or. Borreg6n, debe ser objeto de
una reconsideración colectiva, pro-
pongo la constitución de una Comi-
sión especial, dentro del Consejo
General, y con ta mayor presencia
posible de colaboraciones, para que
lleve a cabo esta labor y la presente
en otra Asamblea, o dé a su nuevo
texto un conocimiento general.

Y pido a todos que, cualesquiera
que sean sus propios pensamientos,
encuadramientos, afinidades o, in-
cluso, estereotiopias, se agrupen,
nos agrupemos (la unión hace la
fuerza) alrededor de nuestra Organi-
zación colegial. Es, por el momento,
la única que puede llevar a efecto
iniciativas que, diluidas en capillitas,
darían por resultado una sinfonía
desafinada e incoherente que segui-
ría dando de nosotros una defectuo-
sa imagen. Venzan sus escrúpulos o
sus prejuicios y unámonos todos.
Esta es la preferida de mis conclu-
siones.

Superados los resultados de la primera edición

GRAN OFERTA EXPOSITORA EN
TECNOALIMENTARÍA

Durante el pasado mes de marzo, tuvo lugar en Barcelona
la segunda edición del certamen TECNOALIMENTARÍA,
Salón Internacional para la Industria Alimentaria. En la
muestra, que presentó una notable oferta expositora, se exhi-
bieron las últimas novedades en maquinaria para la indus-
tria de la alimentación. Dicha oferta se subdividió en cinco
sectores: CÁRNICA (Maquinaria, equipos y técnicas para el
sector cárnico), CONFIPAMA (industria de los derivados de
la harina), LIQMA (industria de los líquidos alimenticios),
TECNICONSER (industria conservera) y TECNIAL (fabrican-
tes de productos alimenticios en general).

Esta segunda edición de TECNO-
ALIMENTARIA ha supuesto su to-
tal afianzamiento, superando con
creces los resultados de la edici6n
anterior. La participaci6n de exposi-
tores extranjeros, mucho mas nu-
merosa, es buena prueba de ello. El
Sal6n ha sido un excelente escapara-
te de la tecnologia y la maquinaria
de vanguardia engenera l, industria ali-
mentaria en general, no sólo la pe-
queña y mediana sino también la
gran empresa.

Otro de los objetivos perseguidos
en la segunda edición de TECNO-
ALIMENTARÍA fue el fomento de
la investigación y la venta de know-
how, la transferencia de tecnología
y, en definitiva, el incentivar la crea-
ción de nuevas empresas o la renova-
ción tecnológica de las ya existentes.

España se abre paso en los
mercados internacionales

Una importante constatación que-
dó de manifiesto en la segunda edi-
ción de TECNOALIMENTARÍA:
España está en camino de convertir-
se en una importante potencia ex-
portadora en el ámbito de la maqui-
naria y la tecnología alimentaria. La

industrialización en el sector metal-
mecanico espaí'lol y las excelentes re-
laciones comerciales internacionale
con los paises en vias de desarrollo
de los continentes americano y afri-
cana y de Oriente Medio estan sen-
landa las bases necesarias para el
auge de un sector de construcci6n
de maquinaria y transferencia de
tecnología en los mercados interna-
cionales.

Según datos de la U.N. Trade Da-
ta System, Alemania, Italia y los Es-
tados Unidos son los líderes actuales
en exportación de maquinaria para
la industria alimentaria. Tras ellos fi-
gura un grupo de paises con una
buena posición en el mercado, como
son Suecia, Suiza, el Reino Unido,
Holanda y Francia. Finalmente, un
tercer grupo de países lucha por inte-
grarse en los puestos de cabeza: Ja-
pón, Dinamarca y Canadá. Estos
once países —todos ellos represen-
tados en TECNOALIMENTA-
RÍA— totalizaron casi el 90 °7o de las
exportaciones del sector, según datos
de 1983. España, aún en una posi-
ción inferior, está registrando un no-
table crecimiento en sus posiciones
en los mercados internacionales, lo
que permite aventurar un futuro
muy positivo.
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II CONGRESO MUNDIAL DE
TECNOLOGÍA DE AUMENTOS

Alrededor de mil científicos y técnicos de todo el mundo
reunidos en Barcelona

CELEBRADO CON ÉXITO EL II CONGRESO
MUNDIAL DE TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

El pasado mes de marzo y en el transcurso del certamen
IVcnoal i mentaría, se celebró en Barcelona el II Congreso Mun-
dial de Tecnología de los Alimentos, que tuvo como marco el
Palacio de Congresos del recinto ferial de Montjuic y fue or-
ganizado por la entidad Prosema. Durante las jornadas con-
gresuales, la Ciudad Condal fue el verdadero centro mundial
de la investigación y la tecnología en materia de alimentos,
reuniendo a cerca de un millar de científicos y técnicos veni-
dos para exponer los últimos avances en investigación ali-
mentaria

Los antecedentes de este congre-
so se sitúan en el mes de septiembre
de 1984, cuando se celebró su prime-
ra edición en la ciudad de Buenos
Aires. Fue entonces cuando los pro-
motores del evento eligieron a Pro-
sema, en España, como Oficina Per-
manente del Congreso para Europa,
al tiempo que se decidió celebrar la
segunda edición en Barcelona, coin-
cidiendo con el salón Tecnoalimen-
taria.

Interesantes ponencias y
comunicaciones

El principal objetivo del Congreso
fue reunir a científicos, investigado-
res, técnicos y empresarios de la ali-
mentación para exponer unos sus ne-
cesidades y otros las soluciones que
la ciencia ofrece a dichas necesida-
des. En concreto, se abordaron cues-

tiones tales como la situaci6n de la
alimentación mundial, la presenta-
ción de técnicas, procesos y metodo-
logías de investigación en áreas ali-
mentarias, las soluciones para los
países en vías de desarrollo o con
problemas agroindustriales y el esta-
blecimiento de una filosofía mundial
en cuanto a las necesidades de pro-
ducción de determinados productos,
asi como su conservación, distribu-
ción, transformación y elaboración.

El Congreso estuvo dividido en
nueve áreas, distribuidas a su vez en
distintos subgrupos, en los que se ex-
pusieron las comunicaciones y po-
nencias presentadas por los investi-
gadores, científicos y técnicos inter-
nacionales. La temática del Congre-
so se planteó en tres grandes blo-
ques: áreas sectoriales en sentido
vertical (o de producto), áreas cien-
tíficas u horizontales y seminarios
(mesas redondas o paneles).

Organizado por: PROSEMA

En las áreas sectoriales se trataron
los temas relacionados con la indus-
tria cárnica, los cereales, las oleagi-
nosas, las industrias lácteas, la eno-
logía, las hortofrutícolas, la agricul-
tura, la pesca, el azúcar, el chocola-
te, la dietética, la alimentación in-
fantil y el comercio internacional.

Por u parle, la areas científicas
estuvieron referidas a estos temas: la
química y la bioquímica en la altera-
ción de los alimentos; las pérdidas dc
valor nutritivo en los procesos de
industrialización; los aditivos, colo-
rantes y aromas; las propiedades
sensoriales y químicas de los alimen-
tos; la aplicación de la biotecnología
en la producción de alimentos; las al-
teraciones microbianas en los ali-
mentos; la ingeniería de alimenios;
las nuevas materias primas y los pro-
cesos para la producción de alimen-
tos; las necesidades de la investiga-
ción en ciencia y tecnología; la inves-
tigación cooperativa y la Iransferen-
cia de tecnología; y la educación en
ciencia y tecnología de alimentos.

El éxito de participación y el ni-
vel científico alcanzado durante el
II Congreso Mundial de Tecnología
de los Alimentos han satisfecho ple-
namente las expectativas de sus or-
ganizadores y han puesto de mani-
fiesto el gran interés existente por
los temas relacionados con la inves-
tigación y la tecnología alimentaria.
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Laboraloris Doctor Esteve S.A.

LA INVESTIGACIÓ ÉS LA MILLOR
INVERSIO DE FUTUR

L'any 1929 es funda a Manresa una empresa que, amb
el pas del temps, esdevindria capdavantera al nostre país
en Camhit farmacéutic i veterinari. Ens referim a Labora-
torís Doctor Esteve S.A. Aquesta societat, que té la seva seu
a Barcelona, s'ha extés per tota Espanya i, fins i tot, co-
mercialitza alguns productes a l'estranger, peí sistema de
llicéncia. Des de 1'any 1962 disposa d'una divisió veterinaria
que ha introduit al mercat nombrosos articles unánimement
apreciáis. Un deis secrets de Laboratoris Doctor Esteve S.A.,
empresa amb capital genuinament cátala, és la investigació,
activitat a la qual destina moltes personas i recursos. La
investigació és la millor de les seves inversions de futur.

Per a conéixer millor la historia i la realitat actual de
Laboratoris Doctor Esteve S.A., hem parlat amb el senyor
Josep Cruxent, del Departament Comercial de Compresa.
Aquest és el resum de la conversa mantinguda.

—Quina ha cstal l'evolució de iu
divisió veterinaria de l'empresa, des
de la seva creació fins a l'aclualital?

—Sortosament, sempre hem man-
tingut una linia de creixemeni con-
tinuat, A la japonesa, és a dir, do-
blanl vendes cada tres o quatre anys.
Ara ja esiem en un moment en que
hem aconseguit una facturado anual
de mil milions de pessetes.

—Quants centres de producció té
Laboratoris Doctor Esteve?

—La seu central la tenim a Barce-
lGironès, per ap ro ductes de fa-
briques al polígon del Besos i a Cel-
rá, al Girones, per a productes de
gran volum, així com d'altres servéis
i instal-lacions.
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total.
—Els productos de veterinaria de

Laboratoris Doctor Esteve están es-
pecialitzats en alguna especie animal
determinada o serveixen per a totes?

—Tenim diversos productes, com
per exemple l'HEMO-141, que es
ven molt. Dintre de la linea de far-

En qué es basa el treball quotídiá a
Laboratoris Doctor Esteve, S.A.?

—Laboratoris Doctor Esteve sem-
pre s'ha caracteritzat per oferir pro-
ductes de garantía i amb una base
científica molt sólida. Tenim un
equip de mes de cinquanta titulats
superiors que treballen a Parea d'in-

Laboratorís Doctor Esteve té un equip de mes de cinquanta
titulats superiors que treballen a Tarea d'investigació.

—Fora de Catalunya també teñen
centres o delegacions?

—Sí. Tenim deu delegacions pro-
pies a tota Espanya, concretament a
les ciutats de Bilbao, Granada, Ma-
drid, Oviedo, Murcia, Santa Cruz de
Tenerife, Sevitla, Valencia, Vigo i
Saragossa.

macológics en tenim uns quants,
com l'ALTABACTINA CLORAN-
FENICOL, molt introduít i acredita!
al mercat veterinari. Dintre de la li-
nia d'additius per a incorporar ais
pinsos, tenim els DANILONS, tam-
bé molt estimáis el mercat.

—Quins son els productes de vete*

La facturado de la d!"¡«¡ó veterinaria de Labóralo ;s Doctor
Esteve representa, actualment, entre un 10 i un 12 vn de la
facturació total de I'empresa.

—Quantes persones (rehallen a
I'empresa?

—Unes 900.
—Quina importancia té actual-

ment la divisió veterinaria dintre de
la producción total de Laboratoris
Doctor Esteve?

—Comenca a ser bastant impor-
tant. La facturació de la divisió ve-
terinaria representa, actualment, en-
tre un 10 i un 12 "Jo de la facturació

rinaria que teñen previst inlroduir
al mercat properamenl com a no-
vetats?

—Tenim previstes moltes coses
per a presentar properament. Pero
el procés de preparado i de registre
és lent. Hi ha moltes coses en prepa-
rado, pero encara és prematur par-
lar-ne.

—Quines poden ser les raons de
lo \ii comercial deis seus productes?

vestigació. Com a laboratori genuí-
nament nacional no n'hi ha gaires
que ho puguin dir. Fem moka in-
vestigació.

—Quan diu que Laboratoris Doc-
tor Esteve és una empresa genuina-
menl nacional ho diu també per la
procedencia del seu capital?

—Sí. I, en concret, son-; una em-
presa genuínament catalana.

—Dins del mercat de productes
per a veterinaria hi ha una gran com-
petencia d'empreses multinacional
estrangeres. Com afecta aquesta
competencia a Laboratoris Doctor
estrangeres.

—Aquesta competencia de les
multinacionals no és cap descobrí-
ment d'ara. Fa temps que es pro-
dueix aquest fenómen i no ens preo-
cupa massa perqué també fa temps
que ens havíem mentalitzat que aixó
hauriad'arribar.

—Creu que és equiparable el ni-
vell del sector veterinari espanyol al
deis altres paisos de la C.E.E.7

—El ram de la veterinaria a Es-
panya, de de fa uns anys, 'ha pre-
parat bastant bé per a poder com-
petir amb le emprese e t rangere .

—Quins ó n el projectes m é im-
mediats de la divisió veterinària de
Laboratoris Doctor Esteve?

—Actualment, al camp de la vete-
rinària i a tots els aspectes t r uc vida
económica, hi ha una reestructura-
do basada en la introducció de la in-
formática. Nosaltres fa temps que
hem introduít la informática, a ni-
vell gene.al. pero actualment la divi-
sió veterinaria s'está preparant per a'
intensificar la seva incidencia de
mercat, en base a l'aplicació de la
informática en les seves estructures
d'investigació i comercialització.
Volem oferir productes de garantía
i qualitat, origináis, i a mes un servei
de venda i assessorament compleri
i informatitzat.

Agustí Valls



35

Noms propis

RAFAEL VALLS I PURSALS,
L'ÚNIC VETERINARI CÁTALA

A LA C.E.E.

Rafael Valls i Pursals va néixer a
Olvan, provincia de Barcelona, l'any
1948. És llicenciat en Veterinaria per
la Universitat de Saragossa i diplo-
mat en Producció Animal per 1'Ins-
tituí Agrónom Mediterrani de Sa-
ragossa. Becari de l'O.C.D.E. en el
Laboratoire de Methodologie Géné-
tique de l'I.N.R.A. a Toulouse
(Franca) i investigador en sanital
ovina i producció cunícula en el
CRIDA 03 a Saragossa.

Investigador i responsable de la
Unitat de Producció Animal del De-
partament d'Agricultura de la Gene-

ralitat de Catalunya a Caldes de
Montbui i, des de gener de 1986,
de l'I.R.T.A. Entre les seves activi-
tats principáis cal esmentar l'orienta-
ció i seguiment d'experiéncies amb
farratges, productes agricoles i meta.
Responsable també del projecte
d'investigació sobre l'explotació cu-
nícula integrada en el medi agrari.

Des de novembre de 1986 és fun-
cionari per oposició de la Comissió
de les Comunitats Europees a la Di-
recció General d'Agricultura, tre-
ballant a l'área d'armonització de
normatives en alimentació animal.

COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALlMENTOS,
ACCESORIOS Y ZOOSANITARIOS PARA
ANIMALES DE COMPAÑIA.

L S MEJORES ARCS DE SEPOIT PARA
CAMS DE GATOS

COSMI INTERNACIONAL, S.A.
Bajada de Solanell, 15
Tel. 21024 05

08023 BARCELONA
Telex 93.297 RTX E



LA MIXOMATOSIS

Por Albert Pagés Manió
Laboratorios Hipra S.A.

Es una enfermedad vírica conoci-
da también como peste del conejo,
enfermedad de la «cabeza grande»,
que se caracteriza por la aparición de
inflamaciones y nodulos en distin-
tas partes del cuerpo, principalmen-
te de la cabeza, lo que da a los ani-
males afectados un aspecto caracte-
rítico temido y bien conocido de to-
do los cunicultores.

Agente etiológico de la Mixomatosis

Viru de la Mixomatosis o de Sa-
narelli, que por sus características se
inc\uye dentro ,que sonlo de ma virus
variólicos, que son los de mayor ta-
maño.

La enfermedad procedió de Amé-
rica del Sur, de donde voluntaria-

mortalidad es menor).
Este virus sólo ataca al conejo sil-

vestre y al doméstico del género
Oryctolagus, siendo una enfermedad
benigna para el conejo americano o
Sylvilagus y en excepcionales casos
ha atacado a la liebre.

Contagio de la Mixomatosis

Puede ser directo a travé del con-
tacto de exudados o en el acopla-
miento y principalmente a través de
picaduras de insectos, mosquito,
pulgas y moscas que uccionan los Ií-
quidos de las llevand oelvirus a
sales, genitales, llevando el virus a
animales sanos a l pueden contagiar
a animales sanos al vacunarlos con
la misma aguja que previamente se

La enfermedad procedió de América del Sur, de donde
voluntariamente se introdujo en Australia, donde los conejos
suponían una verdadera plaga.

mente se introdujo en Australia,
donde los conejos suponían una ver-
dadera plaga. Se introdujo furtiva-
mente en Francia en 1952, de donde
rápidamente pasó a toda Europa, lle-
gando a España en 1955, producien-
do la muerte del 99 °?o de los conejos
(más tarde se ha ido adaptando y la

ha usado en animales enfermos o
animales en periodo de incubación
de la enfermedad.

Factores favorecedores de la
Mixomatosis

i

Como factores que favorecen la

expansión y desarrollo de esta enfer-
medad, tenemos:

a) Estacionales. De todos es cono-
cido que en primavera y finales
de verano es cuando existe ma-
yor número de insectos, que ado-
mas de ser vehiculadores, repro-
ducen el virus en su interior y
hacen que mantenga su virulen-
cia durante mas tiempo.

b) Gran densidad de poblaci6n en
las explotacione.

c) Localización geográfica de la
granja. Las zonas húmedas, ca-
lurosas, con rios, charcas o la-
gos en los alrededores, son más
propicias a la proliferación de
insectos, facilitándose la expan-
sión de la Mixomatosis.

d) Falla de higiene, ventilación,
limpieza, etc.

e) Acumulación de excrementos
húmedos, insectos, roedores, et-
cétera.

Sintonías de la Mixomatosis

Después de un período de incuba-
ción de 3—15 días, los principales
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síntomas que pueden apreciarse en
animales afectados de Mixomatosis,
son:

a) Curso sobreagudo:
—Muerte asintomática

b) Curso agudo:
—Aumento del volumen de los

párpados que aparecen hin-
chados, y conjuntivitis que
puede llegar a ser purulenta.
Secreciones nasales. Elevada
temperatura corporal.

—Edemas en la cabeza, labios,
hocico, ojos, orejas (que apa-

Actualmente las lesiones de pul-
món se están incrementando, siendo
en caso de Mixomatosis respiratorias
las únicas que se evidencian. Más tar-
de aparece un ligero edema perianal
y conjuntivitis. La mayoría de los
animales son portadores crónicos.

Diagnóstico de la Mixomatosis

Fácil, por los síntomas y lesiones
características, por la consistencia tí-
pica de los nodulos y por su rápida
expansión dentro del conejar. Pero
difícil en los procesos respiratorios,

Para confirmar el diagnóstico en el laboratorio, se procede
a aislar el virus y a inocularlo a otros conejos, dándolo por
positivo a la Mixomatosis si se logra su reproducción.

recen péndulas), dándole as-
pecto de león.

-Inflamación edematosa en la
región anogenital.

-Más tarde, nodulos en la piel
de consistencia dura, típica,
principalmente en cabeza,
orejas y extremidades.

-Mortalidad elevada al 6.°-7."
dad

-Petequias difusas a nivel pul-
monar. Asfixia.

c) Curso cr6nico:
—Muchos n6dulos duros en

piel, orejas y extremidades.
—Mortalidad menor, sanando

algunos animales, los cuale
seran portadores, pudiendo
contagiar a los sanos. Su pro-
ducción disminuirá al igual
que su fertilidad.

—Hepatización y necrosis pul-
monar, con deficiencia respi-
ratoria.

Lesiones de la Mixomatosis

Las lesiones que se observan en
animales afectados por esta enferme-
dad son: edemas, nodulos y engro-
aproduc i r le siones y en los tejido

subcutáneo. Es muy raro que lleguen
a producir lesiones en los tejidos más
profundos. Sin embargo se pueden
apreciar los ganglios linfáticos re-
gionales inflamados y, en algunos
casos, se ha observado congestión
pulmonar y del bazo.

por ser confundible con otros de tipo
bacteriano.

Para confirmar el diagnóstico en
el laboratorio, se procede a aislar el
virus y a inocularlo a otros conejos,
dándolo por positivo a la Mixomato-
sis si se logra su reproducción.

En la Mixomatosis respiratoria se
utilizan macerados de pulmón que
se inoculan a líneas celulares de ri-
ñon de conejo RK 13 y por efecto
citopático típico o por inmunofluo-

-Desinfección y limpieza de la
nave y jaulas.

-Exterminar todos los insectos,
con insecticidas y evitar su en-
trada mediante telas mosquite-
ras en todas las aberturas.

-Procurar el vacío sanitario y no
usar el local hasta 8 semanas
más tarde, habiéndole desinfec-
tado mediante formol, agente
antiséptico idóneo contra este
virus.

Cuando no hay la enfermedad en
la granja, son aconsejables también
todas las medidas anteriores para
evitar su entrada y las vacunaciones
periódicas, principalmente en prima-
vera y otoño, siendo necesario ade-
lantarse a la enfermedad, como mi-
nimo una semana, para conferir pro-
tección alta.

La vacuna contra esta enfermedad
normalmente se elabora mediante un
virus llamado virus del fibroma de
Shope, causante de la Fibromatosis,
enfermedad de curso benigno para
el género Oryctolagus, perteneciente
también al grupo de los virus varió-
licos, poseyendo ambos un estrecho
parentesco, pues tienen componen-
tes antigénicos comunes. De este
modo, se provoca controladamente
la enfermedad benigna al vacunar,

La vacuna contra esta enfermedad normalmente se elabora
mediante un virus lIamado virus del fibroma de Shope, cau-
sante de la Fibromatosis, enfermedad de curso benigno para el
género Oryctolagus.

rescencia se determina la presencia
del virus.

Tratamiento y profilaxis de la
Mixomatosis

No existe tratamiento alguno
cuando la enfermedad se ha instau-
rado en una granja, siendo lo único
aconsejable:

—Vacunación de urgencia, inten-
tando interferir al virus virulen-
to mediante la vacuna.

—Vigilancia intensiva, eliminan-
do a los animales enfermos, y
separar totalmente a los sospe-
chosos.

para proteger a los conejos frente a
la Mixomatosis (protección del or-
den del 85 o/o).

Es aconsejable no vacunar a los
gazapos antes del mes de edad, por
ser aún sensibles a la Fibromaiosis y
porque, además, poseen aún la in-
munidad conferida por la madre me-
diante lactación.

Actualmente, se han estudiado va-
cunas homologas altamente modifi-
cadas por pases en embrión y con in-
hibidores bioquímicos que dan ma-
yor nivel de protección y más dura-
ción. Estas vacunas se aconsejan en
revacunaciones o en granjas con
gran contagio. Una vacunación es
suficiente para proteger alrededor
del 100 % durante un arto.
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L'ACADÉMIA DE CIENCIES
VETERINARIES DE CATALUNYA

ADOPTA SOFISTICATS
ELEMENTS TECNICS DE

DIVULGACIÓ

El passat dia 28 de febrer, l'Aca-
démia de Ciéncies Veterináries de
Catalunya organitzá un seminan teó-
ric i práctic sobre «cirurgia ortopé-
dica de maluc, espatlla, colze i genoll
i les seves vies d'accés», sola la di-
recció del Professor Bardet, de Fran-
ca. En el decurs d'aquesi seminari,
s'instaHá un quirófan en el propi
edifici del Collegi de Veterinaris de
Barcelona, on es realitzaren diverses
¡ntervencions quirúrgiques. Aqües-
tes intervencions foren filmados amb
una camera de vídeo per a poder ser
examinades i comentades amb els
assistents al seminari.

La incorporació de tots aquests
element tècnics constitueix una im-
portant fita en les activitats de l'Aca-
dèmia i parla ben clarament de la
eva voluntat d'oferir als professio-

nals de la veterinària el millor d e l
erveis de divulgació científica i for-

mació permanent.
Cal recordar que el dens progra-

ma d'activitats académiques que de-
senvolupa cada any l'Académia es
seguit amb gran interés per part deis
veterinaris col-legiats i també pels es-
tudiants universitaris, que acostu-
men a omplir els locáis on es realit-
zen les esmentades activitats.

A les fotografíes que acompanyen
aquest text es pot apreciar un aspee-
te del saló d'actes del Collegi de
Veterinaris de Barcelona, durant
una de les conferencies organitzades
per l'Académia de Ciéncies Veterí-
náries de Catalunya, i també el qui-
rófan installat amb motiu del semi-
nari de cirurgia ortopédica dirigit peí
Professor Bardet.
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Supervivencia del mas fuerte
Las enfermedades pueden atacar en cualquier momento.
Los precios del pienso suben mientras bajan los de la
carne. La supervivencia significa hacer frente a este reto.
Y ello requiere tomar acciones ré\pidamente.

Tiamutin lucha contra la enfermodad y preserva el
alimento mejorando los índices de conversi6n.
Pero en nuestra selva pecuaria existen otras
enfermedades tales como Pleuroneumonía por
Haemophilus que pueden ocasionar pérdidas. Use
Tiamutin. Sea un superviviente.

100P.P.M.: Durante 15 6 20 días asegura un
BLANQUEO en las cerdas reproductoras, mejorando la
sanidad de la camada.
30 P.P.M.: Durante el período de riesgo, controla
la PNEUMONIA ENZOOTICA Y previene la
DISENTERIA PORCINA, mejorando las
transformaciones.
Consulte con nuestro distribuidor local para que le
aconseje sobre cómo puede beneficiarle Tiamuntin y
ser un superviviente.

tiamutin
Investigación Suiza más experiencias nacionales en
todo el mundo.
Es un producto producido por Sandoz.

Distribuido y fabricado en exclusiva para
España y Portugal

LABORATORIOS CALIER, S.A.
Travesera de Gracia, 43. 08021 Barcelona. Tel.: 214 10 04
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LA SOCIEDAD EUROPEA
DE VIROLOGÍA VETERINARIA

La Sociedad Europea de Virología Veterinaria se formó
en 1987, localizada en Bruselas, pero con conexiones en to-
dos los países europeos. Fue fundada por un grupo de ve-
terinarios virólogos, que efectuaron consultas recogiendo mu-
chas opiniones, del número más amplio posible de países
europeos. Estos profesionales, han identificado la necesidad
de desarrollar y mantener contactos entre todos los científi-
cos con interés activo en cualquier aspecto de la virología
veterinaria.

La Sociedad es Europea, porque
existen suficientes virólogos veteri-
narios para mantener una Organiza-
ción viable sin que ésta esté exce-
sivamente diseminada. El objetivo
de estudio será la historia natural de
las infecciones víricas de los verte-
brados somésticos, asi como aspec-
tos comparativos con especies salva-
jes, zoonosis víricas humanas e in-
fecciones por virus de invertebrados
cuando sean de interés para veterina-
rios. En principio, el virus y su bio-
logía en relación con el hospedador
y aspectos sobre enfermedades o pa-
tologia, es a lo que se prestara una
atenci6n primaria. Se cubrira un am-
plio margen de interés que ira dede:
aspectos fundamentales de las pro-
piedades de los viru hasra taxono
mia y virología molecular; a través
de la epidemiología, inmunología y
patogenesis de la infecciones vira-
les; virología temas aplícativos modelos como
virología ambiental, modelos mate-
máticos, modelos animales, diagnós-
tico, control y vacunación, incluyen-
do la aplicación de nuevas tecnolo-
gías.

El principal objetivo de la Socie-
dad es el intercambio de informa-
ción, opiniones y nuevos descubri-
mientos a través de Conferencias,
publicaciones, grupos de trabajo de
especialistas, etc. Esperamos que se
producirá un fértil intercambio de
ideas y conocimientos entre cientí-
ficos que normalmente están separa-
dos por la distancia, disciplinas u or-
ganizaciones. '

La Sociedad está abierta a todos
los países de Europa, y a todos aque-
llos científicos que trabajen en, o
con interés en el área general de vi-
rología veterinaria (donde incluimos
las virosis de animales de granja, ani-
males de compañía, équidos, aves y
peces). Esperamos captar el interés
de los virólogos que trabajen en la
Universidad, Industria, Centros de
Investigación y Laboratorios de
Centros Estatales. El idioma de tra-
bajo adoptado será el inglés.

Para hacerse miembro hay que
suscribirse. Para ello los detalles les
aeran suministrados a los que tengan
interés en efectuar tal uscripci6n
por el Coordinador Nacional de Es-
paña, Or. D. Alberto San Gabriel,
Laboratorio de Sanídad Animal, Vía
Norte de Circunvalaci6n, tramo 6,
esquina calle 3. 08004 Barcelona.

O directamente por el Secretario
de la Sociedad Dr. P. P. Pastoree
Faculty of Veterinary Medicine. Uni-
versity of Liege. Rué des Veterinai-
res 45, B-1070 Brussels (Bélgica).

Los miembros tendrán derecho a
una cuota preferencial en las Confe-
rencias que prepare la Sociedad, ac-
ceso a las publicaciones de la Socie-
dad, y la recepción de cartas infor-
mativas que anunciarán los futuros
detalles de las actividades de la So-
ciedad.

La cuota de suscripción es de
25 ECU a remitir a la cuenta: 310-
0687110-48 EUR. SOC. VET. VIR.
Prof. P. P. Pastoret. 45 Rué des Ve-
terinaires. B-1070 Brussels (Bélgica).

INFORME SUMARIO DE LAS
REUNIONES DE LA SOCIEDAD
EUROPEA DE VIROLOGÍA
VETERINARIA

(Bruselas, 26 de noviembre 1986, y
Hannover, 27 de marzo 1987)

La propuesta de fundar esta nueva
Sociedad, nace de reuniones infor-
males entre Veterinarios virólogos
europeos.

Una propuesta escrita circuló por
distintos representantes de países eu-
ropeos occideniales, junto con una
invitaci6n para asistir a la reuni6n
inaugural en Bruselas. Una segunda
reuni6n se celebr6 en Hannover pa-
ra ratificar los acuerdos y aclarar dis-
tintos problema surgidos como con-
ecuencia de la primera reuni6n. Se

tomaron en consideraci6n los aspec-
tos siguientes:

1. ¿Existe necesidad de una So-
ciedad Europea de Virólogos
Veterinarios?

2. Revisión de las propuestas.
3. Objetivo y funciones de la So-

ciedad.
4. Estructura y fundación de la

Sociedad.
5. Elección de un Comité Provi-

sional.
6. Planificación de la primera

Reunión Científica.
Estuvieron representados once paí-

ses en una u otra reunión: Bélgica,
Dinamarca, Francia, Grecia, Norue-
ga, Portugal, España, Suecia, Suiza,
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Avda Virgen de Montserrat, 221
Tel. (93) 347 93 11 08026 BARCELONA

Camino de Etxezuri. 2
Tal. (94) 435 10 84 - 48080 BILBAO

Avda da Madrid. 5 —ba|o»—
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Cond» da la Ornara, 3
Tal. (91) 254 34 41 — 28040 MADRID
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Ronda da Lavante, 4 —bajos-
Tal. (968] 24 81 54 — 30008 MURCIA

Santa Teresa de Jornal a Iban, 11
Tal. (982) 28 93 54 - 38004 SANTA CRUZ DE TENERIFE

Virgen da la Estrella. 8
Tal. (954) 45 89 70 — 41011 SEVILLA

Avda. deSueda. 17-
Tel. (98) 360 46 15 — 46010 VALENCIA

Avda García Barbón, 36 —boloa—
Tel, (986) 22 84 02 - 38001 VIQO

Avda. de Goya, 49 —pml. A—
Tal. (976) 45 70 69 — 50006 ZARAGOZA
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Reino Unido y Alemania Federal.
Otros países no asistentes, han dado
su apoyo escrito al Proyecto a pesar
de no haber podido asistir a las reu-
niones. También se han recibido crí-
ticas constructivas.

En las reuniones, hubo un soporte
unánime a la Sociedad, estando de
acuerdo en que ambos aspectos «Eu-
ropea» y «Veterinaria» eran compo-
nentes esenciales del nombre. Se
acordó fuera el inglés el idioma ofi-
cial. Hubo acuerdo en que el objeti-
vo fuera amplio, incluyendo virus de
animales de compañía, équidos, pe-
ces, aves y de mamíferos de granja.
No es una Sociedad fundamentada
en la Comunidad Económica Euro-
pea, pudiendo participar la totalidad
de los países europeos que lo de-
seen. La financiación fue un aspecto
muy debatido. Se adoptó una cuota
de 25 ECU. Los miembros tendrán
cuotas reducidas en las Conferencias
que se celebren. Recibirán cartas in-
formativas periódicas, asi como las
memorias de las Conferencias (se ha-
cen gestiones para su publicación).
También se propiciarán fondos de la
Industria para aspectos concretos
como proyectos específicos, grupos
de trabajo o seminarios.

La función primordial de la Socie-
dad será distribuir información cien-
tífica a través de reuniones y publi-
caciones. La primera reunión cientí-
fica se celebrará en Lieja en 1988.

Los lemas de la reunión de Lieja
serán: Herpes y retrovirus, además
de un tema específico en Peste Por-
cina Africana. Temas para futuras
conferencia incluiran a Rhabdovi-
r o i y petiviru

La ociedad se acord6 legalizarla
en Bruela adoptando uno eSla-
tutos proviionale, que e ratifica-
ran en una asamblea general que se
celebrara en la primera conferencia
científica que e celebre. e ha nom-
brado un comité provisional que tie-
ne como secretario y tesorero al pro-
fesor Pastoret. Se nombraron coor-
dinadores nacionales para cada país,
que en el caso de España es el Dr.
D. Alberto San Gabriel.

El día 27 de noviembre, a las 4 de
la tarde, se celebrará una reunión en
el Palacio de Congresos de Feria de
Barcelona, coincidiendo con EX-
POAVIGA 87, de los posibles inte-
resados en ser miembros de la socie-
dad, con asistencia del profesor Pas-
toret, que habrá dado una conferen-
cia sobre virosis caninas, por la ma-
ñana del mismo día.

NOTICIARIO INTERNACIONAL
(Selección de noticias efectuada por B.I.M.)

Pepsi compra la cadena Kentucky
El gigante de los refrescos, Pep-

si Co, ha comprado la cadena Ken-
tucky Fried Chicken a RJR Nabis-
co, por un total de 850 millones de
dólares. Pepsi Co, en la actualidad,
es el segundo fabricante mundial de
refrescos, principalmente bebidas ga-
seosas, que son consumidas por los
americanos en mayores proporcio-
nes que el agua. Asimismo, afirma
ser ahora una de las principales em-
presas de restaurantes del mundo.
En total, operará en más de 14.000
establecimientos de comidas, cuan-
do los 6.500 locales de Kentucky
Fried Chicken se añadan a sus cade-
nas Pizza Hut y Taco Bell. Con un
volumen de negocio aproximado de
1.300 millones de dólares anuales,
será la segunda cadena mundial de
restaurantes después de McDonalds.

(«Poullry ínternalional»)

Control de calidad de la leche en
Dinamarca

La Comisión de la C.E.E. ha con-
cedido 13 millones de coronas dane-
sas a la Danish Dairies Combined
Organiation (DDCO) para introdu-
cir un programa de control de la cali-
dad de la leche. El programa cubrí-
ra todo el proceso de producci6n.
Los dato concernientes a la alimen-
taci6n, estabulaci6n, sanidad de la
vaca, transporte, tratamientos y
procesos lacteos,ydis almacenamiento
del producto y distribución, serán
recogidos con el objetivo de lograr
un control de calidad más severo. La
DDCO ha hecho pública también su
opinión sobre cómo acabar con los
excedentes lácteos de la C.E.E. En
concreto, pide el despeje de los
stocks, una aplicación más estricta
de las multas sobre las cuotas lác-
teas, un recorte adicional de un 3 °?o
en las cuotas nacionales y acuerdos
con Nueva Zelanda, Australia y Es-
tados Unidos para limitar sus ventas
en el mercado mundial.

(«Agrá Europe»)

Concentración en el mercado
finlandés de piensos

Cuatro compañías dominan cerca
del 98 % de toda la producción de
piensos compuestos en Finlandia.
uatro compai'lía dom inancerca
(40 %). Hankkija (28 %), Raislon
Tehtaat (21 °/o) y Otk/Renumestari
(9 %). Desde 1982, la producción
nacional de piensos para aves ha caí-
do en un 8 2 , la producci6n para
cerdos en un 26 %, los piensos para
el ganado lechero en un 52 % y los
piensos para terneros en un 40 %. La
producción total de piensos ha baja-
do un 34 % en 3 años.

(«Feed International»)

Nueva fábrica de piensos en Grecia

El fabricante griego de piensos
compuestos Elviz Hellenic Feeds-
tuffs Industries S.A. ha recibido la
autorización del gobierno para la
construcción de una nueva fábrica
en Shanti, en la región de Diomi
deias. Se necesitará una inversión de
620 millone de dracma. prinC:lpal-
mente para la maquinaria y el equi
po. Se espera que la nueva fabrica
se ponga en marcha en dos año• em-
pleando a unas 116 personas.

(<<Feed Internaliona{¡»

Sistema de clasificación de la canal
del cerdo

En un interesante artículo, el pro-
fesor Vicenzo Russo revisa los bene-
ficios ofrecidos a los criadores y pro-
cesadores de cerdos en Italia por el
nuevo sistema de clasificación de la
canal del cerdo, introducido recien-
temente en la CEE. Este sistema está
basado únicamente en el criterio de
t e n i d o en carne magra. En Italia
apenas existían datos sobre el con-
tenido en carne magra de las tradi-
cionales canales pesadas de cerdos,
ni había ninguna experiencia en el



43

uso de aparatos automáticos. En la
investigación llevada a cabo sobre la
clasificación a partir de las 205 ca-
nales examinadas, se observó una di-
ferencia entre la mejor y la peor de
un 18,4 °7o en términos de contenido
de carne magra, y que para las cana-
les de un peso medio de 130 kg. es
equivalente a cerca de 24 kg. de car-
ne magra. Esto supone una diferen-
cia en valor de alrededor de 85.000
liras para la canal completa o de 650
liras por kg.

(«Food Europc»)

(irán momento del sector avícola
holandés

El sector avícola holandés disfruta
de una posición prominente en la
C.E.L-., ya que cerca del 15 % de los
huevos y del 10 % de las aves produ
ciclas en la Comunidad proceden de
Holanda. Se exportan, aproximada-
mente, el 70 °/o de los huevos y el
60 % de las aves lisias para el con
sumo producidas en el pais. En el
60OIo de las aves de mesa, alrededor
del 90 % de la producción está en
una base de contrato. Los proveedo-
res de pienso y los mataderos son los
primeros en tomar la iniciativa. Ca-
da fase del proceso de producción
tiene una contribución que hacer y
de ahi la necesidad de un mutuo in-
iccambio de información, de gran
importancia para la calidad final.

/« Zoolecnica Inlemaliol/al»)

Inveslígación sobre el mercado
purquino brilúnico

BOCM Silcock Ltd., la compañía
de compuestos líder del mercado na-
cional británcio, ha informado so-
bre una investigación de mercado lle-
vada a cabo recientemente entre un
conjunto de productores de cerdos,
que alimentan a más de 950 animales
al año. El 35 % de estas unidades no
mantenía registros formales, el 50 %
de los cerdos de finalización estaban
siendo alimentados «ad-libitum» y el
36 % de los cerdos de sacrificio eran
machos sin castrar. La compañía
también ha señalado que está ofre-
ciendo asistencia financiera a sus
clientes, contribuyendo a los gastos
de participación en un programa de
registros. Además, estos clientes
pueden obtener descuentos del 15 al

25 % en equipos de pesaje de cerdos
por parte de dos fabricantes.

(«Pig International»)

Nueva gama de piensos de
finalización para cerdos

«Meátmaker» es el nombre de una
Nueva gama de piensos de calidad
ción para cerdos chu r a medida
de las necesidades especificas de los
productores y lanzada al merca-
do por BOCM Silcock. Básica-
mente, hay dos dietas «Meatmakei
Gold» para verracos y cerdas primí-
paras y dos raciones «Super Meat-
maker» para cerdos y cerdas primí-
paras. La investigación de mercado
ha revelado categorías primordiales
de requisitos alimenticios, depen-
diendo de que la alimentación sea
«ad-libitum» o controlada: el peso
deseado para el sacrificio, el SCXO del
cerdo (cerdas, sementales, cerdos
castrados), el rendimiento/grada-
ción, la ganacia de poso vivo diana
y el rcndimiento / gr ada Ls pen
cumplir los perfiles nutricionales pa-
ra estos requisitos clave para los que
se están investigando y desarrollan-
do estos productos.

(«Mitling»)

Captura automatizada de datos en
los mataderos

En la edición de invierno del
AF RC Institute of Food Research
Newsletler aparece un interesante ar-
tículo sobre la captura automatizada
de datos en lo mataderos. Las me-
jora en las etrategias de marketing
para la carne de vacuno y de corde-
ro son esenciales para mantener el
mercado contra la carne de cerdo y
de ave y si se quieren cumplir los ca-
da vez más sofisticados requisitos del
consumidor en cuanto a magrez y ca-
lidad. El personal de la Carcass and
Abattoir División, en colaboración
con una compañía electrónica co-
mercial, está desarrollando un siste-
ma modelo que muestra cómo se
pueden recoger y almacenar los da-
tos de calidad de las canales, obte-
nidos automáticamente a partir de
las sondas de canales. La idea es in-
terfasar las sondas utilizadas en las
mediejones de la canal a un ordena-
dor central en el matadero y alma-
cenar los datos de composición de

cada canal en una etiqueta en el gan-
cho. Las mediciones previstas inclu-
yen mediciones de velocidad ultra-
sónica del contenido graso de la ca-
nal, análisis en imagen de video de la
conformación y capa de grasa, los
resultados de firmeza de la grasa, la
6nica del contenido grasode y la ca-
chura tisular a partir de sondas auto-
máticas.

(«Farmers Weekly»)

Producción avícola cubana

Cuba produjo 113.000 toneladas
de carne de ave y 2.524 millones de
huevos en 1985. La conversión del
pienso para la carne de ave se sitúa
alrededor de 2,5:1 mientras que pa-
ra los huevos es un poco mayor, al-
canzando 2,6:1. La cooperación con
Hungría en el desarrollo de la pro-
ducción de gansos va a continuar,
con el objetivo de producir 8.000 to-
neladas de carne al año. Para com-
pensar el coste de los piensos impoi
lados, se exportarán las plumas e hi-
gados'de gansos.

(«Poultry International»)

Test rápido de diagnóstico
colorimétrico

La firma Neogen Corp., de Lan-
sing Michigan, ha introducido en el
mercado un test rápido de diagnósii-
co mercado para el analiis de
pieno y alimentos que pueden con-
tener el carcin6geno Aflatoxina-B.
El te t , Hamado «Agri SCreeI1», afir-
ma er m a rapido y barato que lo
métodos vigentes, tales como el
T L , el HOLC o el mini columna.
Descrito como un encillo te t de
mesa de cocina, permite leer la con-
laminación por Af1atoxina-B contra
los puntos predeterminados y ais-
lados de 10, 20 y 100 partes por bi-
llón. El test ha sido desarrollado pa-
ra su uso con maiz y productos de

mantequill a de cacahuetes, la
mantequilla de cacahuetes, las semi-
llas de algodón y otros productos
agrícolas susceptibles de Aflatoxi-
na-B.

(«Poultry International»)

Sistemas de alojamiento de las
gallinas ponedoras

La Dra. Linda Murphy presentó
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recientemente en el Australian Egg
Industry Review Day tres conceptos
innovadores acerca de la discu-
sión sobre el bienestar de las gallinas
ponedoras. En primer lugar, según
la Dra. Murphy, la industria debería
dejar de referirse a los sistemas de
alojamiento como buenos o malos
en términos de bienestar animal, pa-
ra considerar todos los sistemas ana-
lizando sus aspectos positivos y ne-
gativos, divididos en componentes
físicos y mentales. En segundo lugar,
debería efectuarse un cambio para
ligar un sistema de alojamiento par-
ticular y su efecto en el bienestar
animal, con su operador humano. El
administrador del ganado es el fac-
tor más importante en el medio am-
biente de las aves, influyendo en su
bienestar. En tercer lugar, en opi-
nión de la Dra. Murphy, la gente de-
beria dejar de hablar del mejor sis-
tema de alojamiento para ponedoras
y comenzar a considerar que puede
haber más de uno.

(«Poultry International»)

Aumenta el uso de probióticos en
Gran Bretaña

el uso de probióticos e n au-
mentando considerablemente en
Gran Bretaña. Glutton Hill Agricul-
tural Services, de Bristol, ha lanza-
do un pienso suplementario para
lechónos de alta calidad, incorporan-
do el probiótico «SD Plus», dis-
tribuido en Gran Bretaña por «Nu-
trimix». Un cocktail probiótico in-
cluyendo «SD Plus» ha sido proba-
do en 6.000 terneros en el Sudeste
de Inglaterra, afirmandoe que el
ahorro neLO por ternero fue de 17,44
libras. Natural Bacteria Newcatle
Upon Tyne ha publicado lo que pre-
tende ser "el primer libro de referen-
cia detallado para probióticos, cu-
briendo las 31 pruebas realizada en
todo el mundo.

(«ASÍ»)

Nuevo producto de Hoechst para el
ganado vacuno

La compañía Hoechst-Rousscl
Agri-Vet Co., ha recibido autoriza-
ción de la US Food and Drug Ad-
mínistration para su NADA refe-
rente a los bloques de melazas (fen-
bendazol) como antihelmíntico para
el ganado vacuno de carne. Cada
bloque pesa 25 libras y contiene 750

mg. de fenbendazol por libra. Los
bloques están indicados para la eli-
minación y control de los vermes
pulmonares Dictyocalus Viviparus y
ciertos vermes gastrointestinales.

(«Feedstuffs»)

Cyanamid investiga promotores del
crecimiento

La firma American Cyanamid es-
tá investigando en el campo de los
promotores del crecimiento para su
aplicación en los animales producto-

res de alimentos. En particular y se-
gún los investigadores de Cyanamid,
los derivados del 3-alkil-amino-l +
hidroxietil flúor benzonitrito aumen-
tan las proporciones magrez/grasa,
mejoran la eficacia de utilización del
alimento y estimulan las tasas de cre-
cimiento. Esos derivados pueden
administrarse por incorporación al
pienso o inyección subcutánea y son
compuestos más seguros que las
otras substancias conocidas debido a
su baja actividad beta-1 estimulante
del corazón.

(«Feedstuffs»)

VICENTE VERGES,
TE RECORDAMOS

¿Te acuerdas de mí?
¿Vicente?
Yo te conocí de pequeño,
mientras lloraba por un gatito que sufría.
¿Te acuerdas?
Entonces te veía serio, lejano.
Un día te dije que quería ser Veterinario como tú,
tú me dijiste que si eso hacía nunca sería rico,
pero que sería feliz y que disfrutaría con mi profesión,
como lo has hecho tú.
Entonces nos hicimos amigos,
yo aprendía de tí, de tu paciencia,
de a prendíadeU, de tu paciencia,
Nunca tuviste secretos para mí,
siempre me tendiste tu brazo.
Me animaste a estudiar,
a esforzarme, a intentar superarme en los examenes,
te convertiste en un segundo padre,
en mi mejor profesor.
Me enseñaste a conocer a los perros,
a desconfiar de aquellos que mordían
y a querer otros que nadie alimentaba.
Yo te recordaré siempre,
benévolo con todos.
Ahora que ya descansas,
no podremos ir juntos a vacunar
al terco del «bronco», ni al dócil del «tocho»,
ni a curar al travieso «Ulises».
Pero en verano, al atardecer, cuando el sol se ponga,
mientras yo viva,
me acordaré de aquellas horas que pasábamos juntos
entre las más simpáticas y fieles criaturas.

Carlos Sarmiento Martínez
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COMPENDI HISTÓRIC DEL COLLEGI OFICIAL DE
VETERINARIS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

2.a Part: 1888-1930

Per Josep Séculi

1888
Obté el títol Joscp Mas i Alemany

(1868-1939), veierinari municipal de
Gracia i després de Barcelona. Gran
clinic, publicista, conferencian!, va
teñir cura, en gran manera, de la
presencia veterinaria, en els córeles
medies, participan! en els Congres-
sos d'Higiene de Catalunya (1906),
de Metges de la Llengua Catalana
(varis), en I'Internacional de Tuber-
(var i s ) , enl'Internacional dc Tu
Medicina Catalana, etc. Medalla
d'argent de l'Acadèmia d'Higiene,
académic numerari de la Reial de
Medicina (1927) amb el discurs
«ueros y vacunas en medicina ve-
lerinaria». Degà del Cos de Bar-
celona (1930-1939). ó n de feliç
recordança les Memòries anyals dc
les activitats anitàrie del Cos que
feia públiques. Treballs i ponències
sumen váries dotzenes.

Al 1889, amb en Francesc Sugra-
ftés i Bardají, també del Cos de Bar-
celona i dues vegades presiden! del
Collegi, publica el «Nuevo Tratado
de Medicina Veterinaria», amb 3 vo-
lums, 1.470 pagines, dosis de mes
de 500 medicaments per a cavalls,
vaques i gossos, i quasi 300 receptes.

Cada any, per Sant Josep, donava
en el seu jardí de Gracia una festa-
banquet-ball on hi feien cap recone-
gudes personalitats, festa semblant a
la que també organitzava per Sant

Pere el seu company de redaceió de
la Revista Veterinaria de España,
Pere Farreras i Sampera (1876-1955),
veierinari militar i sisé presiden! del
Col-legi.

1898
Obté el títol de veterinari militar

Joan Rol i Codina (1874-1967), fill
d'EI Prat de Llobrcgat, després del
Cos Nacional, De gran personalitai,
destina! a Vigo, es casa en aquella
ciutal i hi romangué per sempre.
Fou l'apòstol de la 7otècnica galle-
ga amb la seva càledra ambulant.

1899
L'Ajuntament de Ban:elona apr<>

va el 20 de descmbre unificar cls
.erveis veterlllaris i crear el Cos Mu-
nicipal amb 28 companys, un Degà
i un Vicedegá, a elegir per votado.
Per unanimilat anomenaren a Anto-
ni Sabater, per ser el mes antic i el
de mes mérits, i a Francesc Sugra-
ftés. El Cos tindrá un órgan oficial:
«Annals d'Higiene Bromatológica».

1900
Neix el 15 de maig la revista «La

Vererinária Catalana», dirigida per
Sugrañés i Mas Alemany. Morí el
15 de febrer segiient.

Es constitueix el 20 de desembre
l'Associació Veterinaria de la Pro-

vincia de Barcelona. En els «Anales
del Colegio» de gencr de 1959,
n." 175, el company Narcís Mareé
i Durban (e.p.d.) publica «Datos
históricos del Colegio de Veterina-
rios de Barcelona», on amb lot de-
tall fa un estudi (1900-1936) que po-
den consultar els que tinguin interés
en aquest tema. Fou elegit presiden!
de la primera associació en Manuel
Martínez.

1903-1905
La nova Llei de Sanitat dona ca-

ràcter oficial amb el nom dc Col-le-
gi a Ics organitzacion sanitàries
(metges, farmacèutics i vcterinaris).
sls companys de Barcelona el creen
l'any 1904, és reconegut l'any 1905
i escollircn com a local ocial el ma-
teix de la primera reunió, ci dc la
Secció Veterinaria de l'Institul Mc-
dic-Farmacéutic, a la Placa de Ca-
talunya, 9.

En les primeres oposicions al Cos
Municipal ingressen Ángel Sabatés i
Malla (1878- 1968), company ba-
tallador, eficient, tenac, fundador
del Collegi, secretan de la I V As-
semblea Nacional, durant 33 anys
director de l'Escorxador de Barce-
lona, numerari de la Reial de Me-
dicina (1942-1968), i Benigne García
Neira (1878-1944), director del Cos i
varis anys president del Collegi.
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1906
Creada pels germans Josep i Pere

Farreras i amb la direcció de Turró,
neix la revista «Pasteur» que, al cap
d'un any, can vía el seu nom pcl de
«Revista Velerinaria de España»,
d'auténtic prestigi i merescuts ho-
nors peí seu alt nivell científic,

Per a donar mes supon a la pro-
fessió, creen després (1912) la Bi-
blioteca de la «Revista V. de E.»,
amb una col-lccció de llibrcs, molts
d'ells d'origcn alemany, que han for-
mat nombroses promocions veteri-
náries espanyoles i hispanoamerica-
nes. Entre ells, «La inspección veteri-
naria en los mataderos, mercados y
vaquerías» (1917) de .1. Farreras
(morí abans d'acabar-lo) i C. San/
Egaña. Josep Farreras (1880-1914)
fou veierinari municipal d'El Mas-
nou (1904) i després de Barcelona
(1909).

1914
Ais deu anys de presidir el Col-le-

gi, renuncia Turró i és anomenat
Presiden! d'Honor. El primer ho fou
Julia Muí, fundador.

1915
Es aprovat el primer Reglament

d'Epizoóties. A Catalunya, la in-
fluencia francesa i el treball d'en

Turró, feren que la lluita contra les
malaties infeccioses i l'ús de serums
i vacunes fos molt arrelat.

Es constitueix la Federació Cata-
lano-Balear de Col-legis, que presi-
deix el de Barcelona, en la persona
de Francesc Sugrañés, i edita la re-
vista «La Veterinaria Progressista».
No va prosperar (deu mesos).

1917
Organitzada peí Collegi, amb el

Patronatge del Rei Alfons XIII, es
celebra la IV" Assemblea Nacional
Veterinaria, que aconsegueix una
gran repercussió científica, social i
professional. El maieix día de la
inaugurado moria el Presiden!, An-
loni Darder.

1920
El Col-legi es irasllada al carrer de

Sania Anua, 28, primer pis.

1922
II Decrel central de col-legiació

obligatoria, considcrai abusiu per al-
guns, porta a la Juma que presideix
per tercera vegada F. Sugrartés, De-
gá del Cos Municipal, a dimitir da-
vaní l'assemblea annal. La nova
Junta presidida per Pau Maní Frei-
xas, cinqué presiden!, és discutida i
supera la polémica amb una gran

activitat de defensa professional (ne-
cessitat de les guies per a la circula-
do de les carns, intervenció veteri-
naria en la millora ramadera, creado
de les agrupacions comarcáis, etc.).
Homenatge a Turró, col-laborant
amb la S, de Biología.

1926
l.'enterrament d'En Turró és un

acte multitudinari amb la presencia
de personalitats cientifiques cata-
lanes i milers de persones. Dies des-
prés, el Collegi que presideix el ve-
terinari militar Josep Rueda, en un
gran acte oficial, descobreix una pla-
ca a la casa natal de Malgrat. El
Collegi crea el Premi Turró (1922,
1933, 1946).

1929
Participado del Collegi en el pri-

mer Congrés Veterinari Espanyol,
amb Vidal i Munné, Rof i Codina,
Joan Phomedcs, Martí Freixas, Pere
Farreras. etc.

1930
El Collegi aprova el nou Regla-

ment de la Caixa de Previssió, crea-
da l'any 1923.

COMPRA-VENDA

D'acord amb la voluntat de la revista «Annals» de servir
a tot els veterinaris i seguint diversos suggeriments d'alguns
col'legiats, obrim una nova secció que anomenem COMPRA-
VENDA. En aquesta secció, tots els veterinaris col-legiats
poden publicar, de forma gratuïta, aquells missatges que els
interessi divulgar entre els companys de professió. Si hom vol
vendre qualsevol cosa, o bé es vol comprar algun article de-
terminat, o intercanviar servéis o documentado, la revista
«Annals» por servir de mitjá de relació entre els veterinaris
interessats.

Els texts deis anuncis a publicar i les dades personáis del
collegiat s'hauran d'adrecar a la Secretaria del Collegi de Ve-
terinaris de Barcelona, amb la clara indicació «Per a la revista
Annals, Secció de Compra-Venda».
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CURSOS, FIRES I CONGRESSOS

• 4 — 8/ 5/87 Barcelona

• 6— 8/ 5/87 Jaén

• 13—14/ 5/87 Stoneleigh

(Anglaterra)

• 14—15/ 5/87 Pavia
(Italia)

• 15—17/ 5/87 Alacant

• 25—29/ 5/87 Budapest
(Hungria)

• 1—5/ 6/87 València

• 3 - 7/

• 16—21/

• 8—11/

• 14—18/

8/87

8/87

9/87

9/87

Milwaukee
(U.S.A.)

Montreal
(Canadá)

Warwick
(Anglaterra)

Reading
(Angtaterra)

• 24—27/11/87 Barcelona

• 6— 9/10/88 Barcelona

Seminari sobre análisi de productes fitosanitaris.
(Organitzat per l'lnstifut Químic de Sarria. Telf. 203.89.00).

III Simposi Nacional de l'Oli d'Oliva.
(Organitzat per Expoliva-87. Hurtado, 29. Jaén. Telf. 953-25.97.20).

Fira Avícola Europea.
(Informado: Royal Agricultural Society of England. NAC. Stoneleigh.
Kenilworth. Warwickshire. CU 8 2 L 2. Anglaterra).

III Simposi Internacional d'Enologia.
(Organitzat per l'Institut d'Enologia de la Universitat Católica "del Sacro
Cuore. Via Emilia Parmense. 29100 PIACENZA. Italia).

V Jornades AVEPA-EFFEM.
(Tema monogràfic: l'aparell urinari. Destacats ponents estrangers, com
Osborne, Holt, Burrows i Edney; i nacionals, com Durall, Font, Luera,
Prats, Tabar, etc...).

Bicentenari de la Universitat de Ciències Veterinàries de Budapest.
(Informació: Dr. Gy Pethes, President del Comité Organitzador. P .0 .
Box 2. H-I400 Budapest).

VII Curs intensiu d'anàlisi microbiològic d'aliments i control dels processos
de fabricado.
(Organitzat per la cátedra de Microbiología de l'Escola Superior d'En-
ginyers Agrónoms).

AGRI-TECH/87
(Informado: Mr. Keith Harper. Avda. Diagonal, 523. Barcelona).

XXIII Congrés Mundial de Veterinaria.

Congrés Anual de l'Associació Británica de Veterinaria, a la Universitat
de Warwick.
(Informado: The Congress Secretary. British Veterinary Association.
7, Mansfield Street. London. WIM OAT).

Simposi Internacional sobre Acceptabilitat d'Aliments.
(Organitzat peí Departament de Ciencia i Tecnología d'Aliments de la
Universitat de Reading. Informado: Dr. D.M.H. Thompson. Dept. of
Food Science and Technology. University of Reading. Whiteknights.
P.O. Box 226. Reading. RG 6 2 AP).

EXPOAVIGA/87
(Informació: Fira de Barcelona. FOIM. Avda. M.* Cristina, s/n.
08004 Barcelona. Telf. 223.31.01).

XMIé Congrés Mundial de Veterinaris Especialistes en Petits Animáis i
XXIIIes Jornades Nacionals d'A.V.E.P.A. (Palau de Congressos).
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