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EL DR. JA!Jv1.:E ROCA TORRA.S. - MEDALLA PRESIDE~IT FF .. A.NCESC W.!ACiP-k 
---

.. . . Q.,!J:91 . . . . . . . . . 
El pasafiO. í2 de dieiembre, el: PI'esirlentè de Ja- Generalitat: de Cata-ItHiya"Sr: JORDI PUJ.üL; 

impüSo Ja lvfedalla Francesc :tvfucii al veterinariü Dr. Ja.ime Rüca. Türras por süS nuinerüsas actividades 
profes:ionales y cientific.as y que pasamos a resum1r. 

. . . 

. . ·COMO VEtERIN.A:Rtb :!\4ILiTAR~ Dq~Jai,nu!RoGa'Torra5 nàcio en Manresa (Ba:rcdorui.) en_ 

~ y- estudi& en:Za:fagoza: aea:ba:nde-·en-19-50: P()f e-posición- ingrés& en Vetèrinaria: MilitaT y- en- 19-5-1 eüme

I'e.niem.e Y' eter.iüaïiü es desí i nado al.P iïi neü ca i a I f, n .E.ü 19.54 y .com.o Cap.iúlli pa só ..al Hüsp.iLal V d..t:r.illa.iiü de 
llarceJona, y al asc.er1der a Comanda11te \F eteri11...a.r!o f~e Director del Hosp!t..a.I. _4.1 asce.nder a Tte. Coronel. ~_só 
a la Jefutum Regional de V eterinaria I. Finalmente en 1983 ascendió a Comnel. Habiendo publicado 

numerosos trabajos. 

. ~-tt~.¡p( 
l.,YJI'RICION Ju'\i'Tiv.íAL.- F.ue pionero .cientilico en esta rm .científica en España ~ que in.ició 

, o.;;.;; ~ · ""'· · A p ' ~ · "' .1 -' ~ 1 r 1 o.;;'" '"~) · -' -¡., · · ri p· en 1 .... ..,..,. vrrector 1. ect~co _e ...._ tensos ..... ~ves, ~..~. 4 ..... ue narce ... cna '- ... .... _; o-o.J ·' y tnas tatue tam ..... 1en ..... e ..:1ensos 
Nutrex, S.A de B"'nyoles (Giro n") y durante desde 1963 a 1977. Duïante esta época viajó por USA y Enropa 

(Francia, Suiza, Bélgica, etc.) en plan de estudios. A . .sistencia a Congresos y publicando numerosos trabajos 

lv1EDIC/0'"1El\1'fOS Fl~.PJ\1/tCOLOGICOS VtTEP.Jl~¡\PJOS .- En 1964 y en los acreditades 
" I,.a~c:ui.del Dr F.STF.VE_ S. A. De Barcelona y de Medicina Hlllila.Ila, fue co-fundador y Técn.ico 

Supèrior de la División de VeteriP.aria que se creó. Aportando novedad~ fat:macqlógicas, para avicultirra, 

ganad:ería y animales de compañía. Fué uno de los innovadores en s u tiem:po de los tràtài:nientd~ ·prêvêriri:Vos y 

Clirativos a través dei agua o dei pienso .. Aiguna.s de ias no vedades fueron exportadas al extran,jer-o. 

SALTID PTTRTJC/\ VFTERTNARTA.- Por oposición en19ó9, ingr~ó co~o Técnico Superior 

· Veterinario en el A\"..mtamiento ·de Barcélona,' Desarrò1laridò sú labor sanitaria en él control de los :ilimentc.s en 

el-:D'istrifo ll dli 'Barc~iòna y ~n lntendencía Municipal (Ho;pitai;;, Ceritros Geriitricos, Escuelas y Guarderías 

infuntiles) y h~ta su jubiíacfón en 4993 . 

HISTORIA DE LA \lETERINARIA CATALANA.- Actividad que intensificó a artir de su 
; · ~..: · ¡ ,;"' .,.;.,TM -n h h · - .. ·~ ~~:-n~: n ·ç, anr~--¡n A ·;n,;"'- C n+ :ln a· ¡;: U";:.. r:n .l~ ln 
jUlil a-.....ron en 1~./7.1 , r'..St""' a.no JUnto con otros y..,_;t\,.11 tUQ.I aO,:.) Hln f.G.I .._u I G SOCa(4-vto.. ..a.lal(\.na" e 1(;. I .t~,.o. lQ. \f.l.,..; i(l. 

Veterinaria·y: en· r-ggg._ ah:oorir .el Dr. Jo sé B'êcQ.li'Bril:lru¡·fue eJegido· Ptes'idente· de· esta·:A:sociad5'rL HaBierído · 
'tambiéll 'publièadó numeióso trabaj6s hi.storiCos y ~Üè ii?in ~rifuiUa baciendo. 

VIDA ACADTI!\,ITCA.- En 1960 aHhnrbrse la ACADE!viTA DE CIENCIAS VTITERfNARIAS 
DE 'E_A,.RCELÒNA., YA FORMO PAR TE DE SU Junta de Gobiemo como Bibliotecario.Es Académic-o 

Numeraria deIa rrusma. y durante ei periodo de 1986-93 y bajo Ja Presidència del Dr. Mlguei Luera, d. Jaiille 

Roca Torras fue Vice-Presidente E-s1a Academia en 1989 pasó a ser ACADEMIA DE CIENCIAS 
VETERlNARiAS. DE CATALUNYA El Dt. Roca es ademits Acaoermco. ae 1a oe. Ciencias. Veterinarias. de 
\ !o Ï&o1\r-i'(l " J ~;~AAt ,~t:nA,:.I~ i5HAT AÑn.H~t.J.A v'""'H HARt,AAf,IA f)H' f'ArrAJ f 11\IVA 
~~ .J ~V..&""' .......... ~ ..._..........,..,......._. ... .._ ......... A.O..'..o..J'.ol. .. ............ .a. -'-'Jo...&.to....L-.....Ll..a...t..a....._....&,¿..._~........., ..._, ... ..,....._ .._ ......._¡~.J.'\ .... .o. ..._, 

COLA..BORÓ CON DOS GRA..NDES ENCICLOPED~._Durantelos años 1963 a11992, 

coia:boró con temas científicos veterirn!rios en -Ja GRAN :ENCICLOPEDiA :ESPASA-"CALPE. Y ta:mbien en 

las. òécadas de. los. años. 80 y 9D.en ia GRAN El\j:QC'LOPEDJA CAT ALANA. 

DISTINCIONES Y PRE!vUOS.- Per s u extensa labor científica., entre ctras, ba recibido la 
CRUZ y la PLACA de las RE/ü . .ES ORDENES DE S.A..N HERMENEGILDO, EL DE COMENDADOR DE 

NUMERO del Mérito Agrícola del 'Ministerio de Agricultura, PLACA de La:boratorios DR ESTEVE, S .A 

(1963-93-); Medalla òe ía .Area òe Salud Pública- del-AyLmtamiento-de Barcelona, (i9&.S.}, etc. y últimamente la 

citada lv1.EDALLA " FPJJ-~CESC .fyf.t.ACIA- 2001 11 de l\·iérito al Trabajo úlfw:lfu-nente la ya citada 1\ .. 1edalla 


