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PER QUÉ VOLEM
TORNAR AL
CONSEJO

Í
a n'hem parlat en anteriors ocasions a la revista, pero
volem insistir un cop mes per qué creiem que és una
qüestió prou important que tindrá repercusions decis-
sives peí futur del COVB. Es tracta del nostre retorn al

Consejo General de Colegios Veterinarios de España
(CGCVE).

Per què volem tornar al Consejo? Bàsicament, per dos motius:
en primer lloc, per què confiem en el nou president, Juan
José Badiola, un home obert, dialogant i coneixedor dels veri-
tables problemes de la veterinària a Espanya, que a més apor-
ta noves idees i un concepte de gestió de la institució amb el
qual ens identifiquem plenament. L.:exemple més clar és la
seva voluntat d'aprovar pel proper exercici uns pressupostos
austers i rigorosos.

En segon lloc, perqué la veterinaria catalana no pot continuar
a'íllada en el contexte nacional i europeu. Tenim un pes espe-
cífic que hem de fer valer, davant el govern de Madrid, les
autoritats europees i els organismes internacionals relacionats
amb la veterinaria i la seguretat alimentaria. Per aixó tant sois
ho podrem fer si participem en les institucions reconegudes
com a interlocutors per aqüestes instáncies. El mateix Badiola
n'és conscient, i aixi ens ho ha manifestat mes d'un cop, de la
importancia de les nostres idees i punts de vista.
Actualment, la Junta i els Servéis Juridics del COVB treballen
en la redacció del Conveni que pot segellar l'acord amb el
CGCVE. En el cas que arribem a una entesa amb el Consejo,
sotmetren aquest texte a aprovació en la propera Assemblea
General Ordinaria del mes de desembre. Nosaltres creiem
que ha arribat el moment de reprendre la via de la col.labora-
ció que vam deixarfa uns anys. Pero cal el vostre recolzament,
per qué és una decisió que hem de prendre tots plegats. •
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LA ALIMENTACIÓN
DE LOS AVESTRUCES
REPRODUCTORES

Joan Mesiá
Marketing Manager Nature Animal Feed Additives

Vicedecano de la Junta del COVB

iiinlo a un ejemplar adulto de avestruz macho reproductor

Introducción
En toda clase de explotación ganadera, la
combinación de raciones óptimas en cada
periodo de producción o crecimiento y un
manejo adecuado, buenas instalaciones y una
genética óptima contribuyen a proporcionar
los máximos beneficios sobre el producto final.
Desgraciadamente, en la explotación del
avestruz existen todavía muchos interrogan-

tes en todas estas variantes. En primer lugar,
no hay una uniformidad genética que nos
permita tomar esta variable como una cons-
tante, como nos puede ocurrir en otro tipo
de explotaciones, como los broilers, facilitán-
donos todo tipo de investigación y pruebas a
realizar. Actualmente sólo disponemos de
cuatro subespecies, que podríamos agrupar
en dos especies, "de cuello azul" y "cuello
rojo" y un híbrido comercial, denominado
"African Black" o avestruz negra, que tiene su
origen en el cruce de S.c.australis con otras
subespecies. Lo que sí parece claro es que
los reproductores a elegir para optimizar las
producciones deben ser de "cuello azul" por
su tamaño y "African Black" por su fecundi-
dad y fertilidad. AI tener que trabajar con
subespecies, nos encontramos una escasa
fijación de sus caracteres genéticos, lo que
conlleva la existencia de muchas variaciones
según el origen de estos animales. Si a todo
ello se suma la gran diversidad en el diseño
de las explotaciones con sus diferentes con-
diciones climatológicas y la escasez de tra-
bajos de investigación sobre el tema, el
resultado es una situación de escasa base
científica para poder afirmar cuáles son los
requerimientos óptimos en cada fase de pro-
ducción, en comparación con otras explota-
ciones aviares.
El primer factor que debemos tener en cuen-
ta para poder diseñar la ración óptima es que
el animal consume nutrientes, y éstos de
forma independiente son los que debemos
valorar a nivel de ración y consumo. La inclu-
sión de ingredientes vendrá determinada por
su disponibilidad, propiedades antinutritivas



que presenten, concentración de nutrientes
y su precio; siempre dando por hecho que
los ingredientes que adquirimos son de cali-
dad y están en perfecto estado de conserva-
ción. Todo ello implicará una buena valora-
ción de los ingredientes que adquirimossondec a
la ración y una variación de inclusión en una
misma ración en función del contenido de
nutrientes que contengan y su precio.
Es importante tener claro que una mezcla de
ingredientes fija nos puede dar un buen
resultado productivo en un momento y no
tan bueno en otro. Esto es debido a que la
concentración de nutrientes de un ingredien-
te varia en función de la variedad, zona de
recolección, climatología y momento del
corte, entre otros.
Realmente si queremos seguir mejorando
las producciones, es imprescindible conocer
la composición nutritiva que estamos apor-
tando en cada momento en la ración com-
pleta y junto a los resultados productivos que
estamos obteniendo, podremos ir realizando
las modificaciones oportunas, para optimizar
la ración a la genética, tipo de instalación y
climatología.

El tracto gastrointestinal del adulto

El avestruz adulto presenta ciertas diferen
cias anatómicas gastrointestinales respecto a
otras aves. Carece por ejemplo de dos órga
nos, el buche y la vesicula biliar. La función
de almacenaje del primer órgano es sustitui
da en el avestruz por un proventrículo muy
desarrollado y una molleja de gran tamaño
La falta de la veslcula biliar tiene su impor
tancia en las primeras edades, ya que al no

disponer de ella, el avestruz no puede alma-
cenar los jugos biliares, y al no tener un híga-
do en pleno funcionamiento por su corta
edad, no puede producir la totalidad de las
sales biliares cuando son requeridas. Sin
embargo, esta circunstancia no supone nin-
guna limitación para la elaboración de racio-
nes en animales adultos, ya que estos ani-
males, a partir de las 10 semanas de vida, tie-
nen una digestibilidad de la grasa del 85.7%
y a las 17 semanas del 91.1% (Ángel 1993).
Pero sin duda la mayor diferencia anatómica
es el gran tamaño de su intestino grueso, que
supone hasta el 57% del tracto intestinal
(Fowler 1991), principal causa de la peculiar
fisiología digestiva que presentan estas aves.
La principal función del intestino grueso es
llevar a cabo la fermentación de la fibra, fun-
ción que en menor medida también se pro-
duce en el proventrículo y molleja. En la por-
ción glandular del proventrículo se segregan
las principales enzimas y ácidos que partici-
pan en la digestión.

Fisiología de la digestión

La capacidad de fermentar la fibra no nos
permite tratar a estos animales como mono-
gástricos puros, como el resto de las aves. El
gran tamaño del intestino grueso es debido
a la importante función que desempeña, que
da a estas grandes aves la peculiaridad de
poder digerir el 63% de la fibra neutro deter-
gente (FND) de la ración y el 66% y 38% de
la hemicelulosa Y celulosa respectivamente
(Swart et al. 1987). El resultado de esta fer-
mentación es la formación de acidos grasos
volétiles (AGV), que se absorben principal-

Segmentos del tracto digestivo Longitud en cm

Esófago
Proventrículo y Molleja
Duodeno
Yeyuno o íleon
Ciegos
Intestino Grueso
Total

110
150
150
100
100

1.200
2.395 b

Porcentaje del total

4,6
1.5
6,3
29,2
8,4 a
100
100

(a) Cada uno de los ciegos tiene 100 cm de longitud. La suma de ambos se ha utilizado
para calcular el porcentaje del total del aparato digestivo.

(b) Incluye la longitud de ambos ciegos

Leí

tkyir j

y

Cuadro I. Longitud de te diferentes segmentos del tracto digestivo de un avestruz adulto. Skadhauge el al. \9M
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Edad en semanas

3
6
10
17
30

E.Metavestruz

1.731
2.337
2.684
2.739
2.801

Oigestibilidad FND%

6.5
279
51.2
58.0
61.6

Digestibilidad Grasa%

44.1
74.3
85.7
91.1
92.9

Cuadro II. Valores de energía metabolizable aparente, FND y digestibilidad de la grasa en avestruces en una ración de 1983 Kcal/'Kq de I Met. Aves, 24% de
proteina, 7% de grasa bruta y 33% de FND. Ángel, 1993

mente en el intestino grueso, permitiendo al
avestruz cubrir el 76% de sus necesidades
de energía metabolizabte.
Esta producción de AGV es muy similar a la
de los rumiantes, excepto en la producción
de acetatos frente al resto de AGV (Mackie
1987). Mucho nos queda por saber sobre el
tipo de fermentación que realizan, que per-
mite al avestruz obtener más energía de la
ración que otro tipo de ave. Al igual que con
los rumiantes, si podemos llegar a incidir
sobre el tipo de fermentación (acética, butíri-
ca, etc), podremos mejorar el aprovecha-
miento energético de la ración, optimizando
el coste de producción.
También existen algunos trabajos sobre enzi-
mas y proenzimas especificas del fisiologis-
mo digestivo como la pepsina (Pletschke
1995), Lipasa y amilasa (Oothuizen, 1992)
quimotripsinógeno, tripsina y tripsinógeno
(Smith 1992), entre otros, que, aunque bue-
nos, no son suficientes para explicar muchas
incógnitas que presentan estas aves

La alimentación en la fase reproductiva puede influir en el número, tamaño y calidad <

Al inicio de la explotación intensiva del aves-
truz, se alimentaba a éstos con raciones simi-
lares a las de los pavos, por el desconoci-
miento sobre el tema. Personalmente pude
observar tos problemas ocasionados por
estas dietas. Principalmente se producía una
alteración en la fermentación del intestino
grueso, debido a los altos niveles de incor-
poración de almidones en la ración, del
orden del 30-35%, lo que ocasionaba que lle-
garan grandes cantidades de éste al intesti-
no grueso, produciendo una acidosis por la
fermentación a ácido láctico. Esto ocasiona-
ba importantes lesiones en la mucosa del
intestino, llegando a causar la muerte, princi-
palmente en animales jóvenes.
El tránsito intestinal es lento en estas aves,
pudiendo oscilar entre las 36 y la 48 horas
dependiendo de la edad y el nivel de fibra de
la ración. Cuanto mayor sea el nivel de fibra
que incorporemos en la ración, mas ralentiza-
remos el transito intestinal, pero también
dependera de la longitud de la fibra que incor-
poremos. Tenemos que asegurarnos que
parte de la fibra incorporada en la ración sea
larga, ya que si la incorporamos toda total-
mente molturada aceleraremos el tránsito
intestinal, provocando una menor absorción
de nutrientes y una menor producción de
AGV, con el consecuente menor aprovecha-
miento energético de la ración. Como pode-
mos ver en el cuadro II, el avestruz adulto
puede obtener un 40% más de energía de la
ración que un gallo adulto, todo ello debido a
la capacidad de fermentación de la fibra.
La digestión de los nutrientes desde la inges-
tión hasta antes de entrar al intestino grueso
es muy similar al resto de los monogástricos.
Se produce una digestión enzimática en pro-
ventrículo y molleja, con la pertinente libera-
ción de enzimas digestivas en la parte glan-
dular del proventrículo y posteriormente en
el páncreas e hígado. En el intestino delgado
se produce la absorción de los nutrientes
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que han sido digeridos en esta primera por-
ción.

Digestibilidad de los nutrientes y
__energía metabolizable en avestruces

Todas estas diferencias que hemos mencio-
nado anteriormente presentan la incógnita
de cuál es la capacidad de aprovechamiento
de los nutrientes por parte del avestruz. En
un principio, parece estar claro que el apro-
vechamiento energético de los ingredientes
Por parte de estos animales es diferente al
resto de las aves. Esta evidencia es conocida
desde hace varios años por varios trabajos
publicados, entre otros Swart, Sedwick o
Jensen, los cuales sin embargo no permitían
discernir independientemente el valor ener-
gético de los ingredientes. En 1994 Cilliers
realizó la primera experiencia para valorar la
energía metabolizable verdadera corregida
en nitrógeno para dos materias primas, y en
1995 repitió la experiencia ampliando el
número de ellas.
Como podemos ver en el Cuadro III, cuanta
nnás fibrosa es una materia prima, más capa-
cidad tiene el avestruz de obtener energía.

Mediante esta experiencia se ha podido
obtener una ecuación de regresión para cal-
cular la energía metabolizable avestruz a par-
tir de la energía metabolizable aves.

EMVn avestruz (M.J.) = 6 + 0.644 x EMVn aves (M.J.)

Gracias a esta ecuación podemos formular
raciones que mantengan una energía cons-
tante en las sucesivas formulaciones. Ante-
riormente, en numerosas ocasiones podía-
mos encontrarnos diferentes resultados pro-
ductivos manteniendo una misma energía
metabolizable aves, por el simple hecho de
realizar variaciones en la incorporación de
materias primas con mayor o menor aporte
fibroso.
Posteriores estudios realizados por Cilliers
en 1996 sobre la comparación de la energía
metabolizable aparente y verdadera de los
avestruces y los gallos en el maíz, cebada,
avena y triticale confirman el mayor aprove-
chamiento energético de las materias más
fibrosas. Este mismo trabajo nos indica que
los polisacáridos no amiláceos, como los B-
glucanos y arabinixilanos, no tienen ningún
efecto en el aprovechamiento de las mate-
rias primas que los contienen; por lo que
podemos decir que el mayor aprovecha-

Ingredientes

Maíz
Heno altalfa
Cebada
Avena
Tritieale
Salvada de trigo
Altramuz
Torta de girasol
Torta de soja
Hna. de pescado
Hna. Carne y hueso avestruz
Heno atriplex nummularia
Heno atriplex nummularia

Gallos

3.446,38
956

2.707,87
2.540-,-57
2.8241.98
2.043-,-45
2.246,60
2.124,71

2.151
3.334,05
1.993,26
666,81

1.075,50

8.0.

0.0567
0.118
0 212
0.783
0.224
0.375
0.642
0494
0 165
0.190
0.147
0.271
0.271

Avestruces

3.585
2.129,49
3.329,27
2.932,53
3.157,19

2.846,49
3.491,79
2.578,81
3 212.16
3.610,07
3.060,59
2.072,13

1.673

8.D.

0.228
0.119
0.251
0.29~
0.241
0.221
0.334
0.278
0.173
0.203
0.337
0.238
0.238

Cuadro III, Valores de ei rdadera corregida en nitrógeno ÍEMVn) de las materias primas determinadas en avestruces y gallos en un 90%
de materia seca. Cilliers. 1995

Ingredientes

Cebada
Avena
Maíz
Alfalfa
Triticale

Avestruces

0.826
0.691
0.850
0.501
0.797

S.D.

0.0056a
0.0076a
0.0060a
0.0121

0.0060a

Gallos

0.659
0.597
0.826

—
0.670

S.D.

0.0077b
0 0178b
0.0048b

—
0.0048b

\A

Cuadro IV Comparación de la digestibilidad de la materia wa fD.M.S.) entre avestruces adultos macho! 120 Kq) y gallos adultos Otilen et al. 1996
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miento energético de los cereales como la
cebada y triticale no sólo es debido a su
componente fibroso, sino que el efecto de
los factores antinutricionales presentes en
ellos no impiden la digestibilidad y absorción
de los nutrientes de la ración.
En un principio era de suponer que la diges-
tibilidad del resto de los nutrientes en el
avestruz debería ser muy similar a la de las
aves, por realizarse su digestión en la prime-
ra parte del tracto digestivo y su absorción en
el intestino delgado. Posteriormente expe-
riencias realizadas por Cilliers en 1995 de-
mostraron que estos animales presentan una
mayor digestibilidad de los nutrientes, posi-
blemente por el mayor tiempo de tránsito
intestinal, que permite a los enzimas actuar
con mayor eficacia y al intestino delgado y
grueso tener mayor tiempo para realizar la
absorción de los principios nutritivos. Dicha
experiencia se realizó con una dieta del 21 %
de proteína bruta y un 90 % de materia seca,
lo cual no permite saber la digestibilidad de
los nutrientes de los diferentes ingredientes,
sólo pudiendo concluir que las digestibilida-
des utilizadas en broilers son una subvalora-
ción en el caso del avestruz.
Esta subvaloración de la digestibilidad de los
diferentes nutrientes de la ración ha ocasio-
nado en numerosas ocasiones engrasamien-
tos excesivos en la producción de estos ani-
males, agravada a su vez por la escasa infor-
mación sobre la correlación entre el conte-

nido de nutrientes de la ración y el rendi-
miento. Probablemente una de las mayores
lagunas es la relación entre energía y el resto
dode nutrientes de la ración y e l r e n d i sólo
disponemos de una experiencia de Cilliers
et al. en la que determinaron las necesidades
de unos animales de 7 meses y las extrapo-
laron a las diferentes edades.

Requerimientos nutritivos del
avestruz adulto

En toda explotación tenemos animales adul-
tos en diferentes estados productivos, por lo
que deberemos definir éstos para determi-
nar los requerimientos nutritivos en cada
periodo.
Por regla general los animales que estamos
produciendo para carne se sacrifican antes de
los doce meses de vida, por lo que los ahima-
les de edades superiores es de suponer que
permanecen en la explotación como reposi-
ción de reproductores. Estos animales alcan-
zarán la madurez sexual aproximadamente a
los 2 años las hembras y a los 3 los machos.
Hemos de tener en cuenta que la madurez
sexual esta influenciada por el fotoperiodo e
intensidad lumínica y el momento del naci-
miento. Una hembra nacida en primavera
alcanzara la pubertad antes que una hembra
nacida en otoño o invierno. Esto es importan-

Nutrlente. Avestruces Gallos
Dig. aparente Dig. verdadera Dig. aparente Dig. verdadera

8.D. 8.D. 8.D. 8.D.

Treonina
Alanina
tionina
Metionina
Phenylalanina
Histidina

leucina
Isoleucina
Tyrosina

Arginina
Proteina
Leucina
Proteína
Lipidos

0.861
0 874
0942
0.815

0.875
0.836
0.842

0.831
0.831
0.612
0 814
0.871
0.653
0.857

0.00299
0.00270
0.00319

0.00544
0.00502
0.00350
0.00268

0.00399
0.00399
0.00626
0.00984
0.00240
0 01330

0.00464

0.831
0.862
0.816

0.809
0.005

0.832
0832

0.0039
0.816

0.780
0806

857

0646

0.870

0.00263
0.00282
0.00300

0.00052
0.00052
0.00386

0.00239
0.00239
0.03740
0.00609

0.01880
0.00206
0.01140
0.00410

0.774
0.814
0.782

0.748
0.777
0.768
0.768
0.814
0.753
0.756
0.766
0.836

0.568
0.862

0.0104
0.0115
0.0162
0.0162

0.00922
0.007

0.00726

0.0103
0.0106

0.00427

0.00378
0.00910
0.0333

0.00543

0.804
0.823
0 810
0.776

0.723

0.00726
0.755
0.817
0.764
0.736
0.781
0.825
0.609
0.892

0.0273
00282
0.0344

0.0444
0.0225
0.00726
0.0187

0.0288
0.0257
0 0102

0.00960
00246
0.0643
0.0174

Cuadra V, DigeMIbilidad aparente y verdadera de una ración en avestruces y gallos



Periodo

Mantenimiento
Reproducción

P.B.
%

8
14

Usina
Oí.

0.27
0.68

Metionlna
Oí.

0.11
0.32

Azufrados

%

0.21
0.53

Arginina

%

0.32
0.70

Treonina
%

0.17
0.53

Isoleucina Leucina
% %

0.16
0.51

0.33
0.88

E.M.
Avestruz

KcaU.met/kg MS

1.553
2.200

Cuadro VI, Recomendaciones en nutrientes para avestruces en los periodos de mantenimiento y reproducción
sobre Materia Seca. Cllliers y Van Schalkwyk, 19M.

te al seleccionar los futuros reproductores, ya
que una hembra nacida en primavera puede
empezar la puesta un año antes que una naci-
da en otoño. A estos animales que debere-
mos alimentar hasta alcanzar su madurez
sexual se les deberá proporcionar una ración
poco energética, ya que el engrasamiento
excesivo no favorece la capacidad reproduc-
tora, por lo que deberemos mantenerlos en
un estado corporal bueno pero magro. Un
mes antes del momento en que suponemos
que entran en su madurez sexual o estado
reproductivo podemos realizar un programa
de sobrealimentación que favorecerá el inicio
reproductivo y la ovulación.
La fase reproductiva del avestruz es estacio-
nal, aproximadamente de febrero-marzo
hasta octubre-noviembre, pudiéndose en-
contrar algunos ejemplares o explotaciones
que tienen una puesta más o menos conti-
nua durante todo el año. Por regla general
debemos intentar tener una parada ovárica
en los meses invernales. Ello nos favorecerá
el reposo ovárico necesario, para poder ini-
ciar otro período reproductivo en plenas con-
diciones y a su vez nos permitira el cúmulo
de calcio medular para la óptima formación
de la cascara del huevo. En esta parada re
productiva es muy importante evitar el engra
samiento de los reproductores por la poca
actividad que tendran los animales en este
período. Por ello, tanto a los futuros repro
ductores como a los reproductores en para
da reproductiva tendremos que suministrar
les una ración de mantenimiento, que nos
asegure un buen estado corporal, pero que
evite el engrasamiento.
El resto del periodo, o sea en el periodo
reproductivo, deberemos suministrarles una
ración de producción, que nos asegure que
estamos cubriendo las necesidades de man-
tenimiento así como de producción de hue-
vos en la hembra y esperma en el macho.
Posiblemente la estimación más completa
sobre las necesidades nutritivas en estos

periodos sea la obtenida en la experiencia
de Cilliers y Van Schalkwyk, 1994.
Hasta el momento, hemos aportado datos de
varios trabajos científicos, estimaciones y
experiencias realizadas en universidades y en
otros países, que no sabemos en qué medida
son aplicables en nuestras explotaciones, por
nuestra climatología, manejo, instalaciones y
genética introducida en el país. Por propia
experiencia, puedo decir que los requerimien-
tos expuestos en el Cuadro VI parecen ser
insuficientes para mantener a los animales en
plena producción. En consecuencia, todas las
recomendaciones que se aportan en este arti-
culo son fruto de la propia experiencia en
campo y tomando como base las recomenda-
ciones aportadas por Cilliers y col.
El principal parámetro que debemos deter-
minar es la energía que debemos aportar en
la ración, para poder obtener las produccio-
nes estimadas. Posteriormente la proporción
del resto de los nutrientes en base a la ener-
gía de la ración. Tenemos que ser conscien-
tes que la energía nos va a condicionar la
ingesta total de ración, por lo que va a deter-
minar la ingestión por día de los diferentes
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Ingredientes

Cebada caballar
Cebada cervecera
Centeno
Maíz
Sorgo U.S.A.
Trigo
Triticale
Hna. maíz
Gluten Feecl
Gluten Meal
D.D.G. Maíz
Cilindro de arroz
Salvado trigo
Harinillas trigo
Semilla girasol
Full Fat Soja
Girasol 38 %
Girasol 3 8 %
Hna. colza (00)
Ensilado de maiz

% Máximo
incorporación

Libre
Libre
5
Libre
Libre
Llbre
20
Libre
8
8
10
10
15

20
15
20
15
15

5
20

Ingredientes

Soja 44-48
Guisantes
Manioc 65
Melaza Remolacha
Melaza Caña
Germen de garrofin 40
Garrofa
Alfalfa
Garrofa

Hollejo de uva
Hna aviar
Hna carne 50/55
Hna .came50
Grasa 10/12
Manteca cerdo
Aceite de Soja/Girasol
Grasa de pollo
Pan rallado
Hna de galletas

% Máximo
incorporación

Libre
10
10

3
3
5
15
Libre
15
3
5
5
5
3
3
3
3
5
5

Cuadro Vil, Niveles de incorporación de ingredientes en raciones de mantenimiento y reproducción de avestruces
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nutrientes, que deberan cubrir las necesida-
des de mantenimiento o producción
En la mayor parte de nuestras explotaciones,
estamos aportando parte de la ración en
forma de concentrado o pienso, que normal-
mente es la única porción que valoramos y
cuantificamos nutritivamente; el resto de la
ración, que denominamos ración de volu-
men, suele consistir en un forraje o ensilado.
En numerosas ocasiones esta última porción
no la cuantificamos nutritivamente, por lo
que no tenemos datos fiables de lo que esta-
mos aportando en nutrientes por día.
Los datos que se aportan en el cuadro VIII han
sido calculados para raciones completas, y
éstas han sido valoradas y aplicadas en varias
explotaciones con altos resultados producti-
vos, con la pertinente reserva del desconoci-
miento de la óptima capacidad productiva de
estos animales. Pero sí es cierto que en los
últimos años el índice de transformación ha
mejorado sustancialmente, pasando de valo-
res de 10 con 10-14 meses y 105 Kg. a valores
de 6 con 10-12 meses y pesos de 110-120 Kg.
Para evitar una subvaloración y variación
energética, las raciones han sido formuladas
utilizando dos energías, la energía metaboli-
zable aves, por la gran fiabilidad de predic-

ción que tenemos en la valoración de los
ingredientes, y la energia metabolizable
avestruz, calculada con la fórmula de pre-
dicción de Cilliers para las materias primas
que utilizamos, la cual nos aportara una
homogeneidad energética a lo largo del
tiempo. Como hemos comentado anterior-
mente, la variabilidad en la incorporación de
materias primas y fibra total de la ración nos
puede ocasionar variaciones energéticas.
Cuando hablamos de formular raciones, no
sólo debemos conocer los requerimientos
nutritivos, sino también el porcentaje de inclu-
sión de los ingredientes. Existen muchos
nutrientes que pueden tener principios tóxi-
cos o antinutritivos que limitan su utilización.
Desgraciadamente casi no tenemos informa-
ción sobre niveles de incorporación de ingre-
dientes en raciones para avestruces. La infor-
mación ofrecida en el cuadro Vil es una valo-
ración personal, realizada en base a la propia
experiencia de campo. Los ingredientes que
no tienen límite por regla general pueden
tener limitaciones por nutrientes, como por
ejemplo máximos de almidón, mínimos y
máximos de proteína, fibra, etc..
Otro factor importante es la presentación de
la ración al animal. Para optimizar la transfor-
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mación y menor pérdida de alimento, la mejor
presentación es en forma granulada, pero
deberíamos aportar la ración de volumen o
fibrosa en cortes de 2 a 4 cm, para no perder
el efecto beneficioso de la fibra larga, ya que
si granulamos esta parte de la ración debere-
mos molturar muy finamente los ingredientes
fibrosos, perdiendo estos beneficios. También
es importante no sobrepasar la longitud de 4
cm. en las materias fibrosas para evitar posi-
bles problemas de impactación. Por simplici-
dad de fabricación la presentación en harina
seria la opción preferencial, pero siempre
deberemos tener en cuenta que las porciones
finas o pulverulentas son muy molestas para
los animales, y diferentes tamaños de partícu-
las tienden a una mala homogeneidad de
mezcla, por lo que en las raciones en harina
deberemos incorporar de 1 a 2 % de grasas o
melazas para evitar el polvo y mejorar la
homogeneidad de mezcla de esta fracción.

Raciones de mantenimiento

Para aportar los nutrientes a un animal en fase
de mantenimiento, tenemos dos métodos
aplicables: racionamiento de una ración que
aporta más nutrientes de los necesarios o
aportar una ración que cubra estas necesida-
des por su capacidad de ingestión. Personal-
mente prefiero la segunda opción, ya que al
racionar estamos estresando al animal y a su
vez acortando el tiempo que les ocupa la
ingestión del alimento, provocandoles nervio-
sismo y largos períodos de aburrimiento, pre-
sentandose en numerosas ocasiones picajes.
A su vez el racionamiento suele comportar
desigualdad entre los individuos de un mismo
parque, ya que por regla general el individuo
dominante ingiere toda la ración que desea y
los otros lo que les queda. Por regla general si
queremos racionar, tenemos que tener algún
método para controlar que la ración se está
distribuyendo homogéneamente para todos
los individuos y dispongamos de espacio line-
al suficiente de comedero para que puedan
comer todos al mismo tiempo.
Las raciones de mantenimiento tienen una
concentración en requerimientos nutriciona-
les baja, por lo que si en nuestra explotación
podemos disponer de 4 ó 5 materias primas,
será fácil que podamos componer este tipo
de ración. Cuantos más ingredientes dispon-
gamos, más podremos optimizar la ración a
nivel de requerimientos y coste.

Nutrientes

P.B.
G.B.
F.B.
Almidón

Usina
Metionina
Azufrados
Cülcio

P-lnorgán¡co
C a l c i o

E.Met. Aves
E.Met. Avestruz

Valores

15-17,5

2-5
13
-
0.6
0,25
0 ,6
0,8-1,1
0,50
0,8
1.750
2.500

Cuadro VIII, Requerimientos para una ración de mantenimiento

Cebada Cervecera
Girasol 38
Garrofa
Salvado trigo
Alfalfa
Ensilado maíz (a)
Paja
Fosfato bicalcico
Sal
Núcleo
P.B.
G.B.
F.B.
Almidón

isina
Metionina
Azufrados
Calcio
P-Inorganico
Colina
E.Met. Aves
E.Met. Avestruz

18
18
15
15

33,5
-

2,5

0.7

0,2
0,1

16,2
2,3

14
13,5

0,60
0,25
0,53

1,1
0,25
0,96

1.750
2,540

24,5
13,5

-

15
36,5

-

9,5
0,7
0,2
0,1
16,6
2,3

15,9
16,7

0,61
0,27
0,54

1,1
0,25

1
1.750
2540

23,5
,5
-

15
34,5

33,5
-

0,3
0,1

0,1
16,5
2,2
13
16

0,62
0,27
0,56

1,1
0,25

1
1.750
2.548

(a) La ecuación para calcular la E.M. aves
del silo de maíz es la general para avicul-
tura que propone el C.V.B. holandés.

Cuadro IX, Diferentes ejemplos de radones de mantenimiento en %

Tres ejemplos de fórmulas que podemos
realizar en nuestra propia explotación se
muestran en el cuadro IX. La composición
en ingredientes de estas fórmulas está en
función de la composición en nutrientes de
cada ingrediente y su precio, por lo que los
porcentajes de inclusión de los ingredientes
variarán según estos factores.
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No disponemos de estudios completos so-
bre los requerimientos vitamínicos y minera-
les en la fase de mantenimiento. Personal-
mente he trabajado en esta fase dosificando
a mitad de dosis el núcleo vitaminico-mineral
de la fase reproductiva, no observando nin-
guna deficiencia en vitaminas ni minerales, ni
pérdida en los índices reproductivos o retra-
sos de inicio de la fase reproductiva,
Las necesidades en mantenimiento vendrán
influenciadas por las condiciones meteorológi-
cas. Estas recomendaciones están calculadas
para animales que no tengan que soportar
9randes heladas durante largos períodos. En
el caso de climatologías muy frías, las raciones
deberán ser más energéticas, ya que las nece-
sidades de estos animales serán superiores al
tener que utilizar parte de los requerimientos
para mantener su temperatura corporal. Si
comparamos estos requerimientos nutritivos
con los del período de reproducción, nos
podrán parecer excesivamente energéticos,
pero debemos ser conscientes que por regla
general las raciones de mantenimiento se sue-
len suministrar en periodos invernales.
gen eral período de mantenimiento deberemos
controlar periódicamente los animales; una
restricción nutritiva demasiado severa no nos
permitiría llegar a la pubertad o fase reproduc-
tiva en las mejores condiciones. Por el con-
trario, un engrasamiento excesivo afectaría
negativamente los parámetros reproductivos.
Aproximadamente un mes antes de la entrada
en la fase reproductiva, debemos aportar una
ración algo más energética para favorecer su
inicio, y mejorar el estado corporal del animal,
Para poder afrontar esta larga fase en plenas
condiciones. Podemos incrementar la ración
100 kcal E.Met. aves y proporcionalmente los
aminoácidos manteniendo un nivel de calcio
de 2 y fósforo inorganico 0,35, lo que lIamaría-
mos una ración de prepuesta. Una segunda
opción sería dar una racíón de fase reproduc-
tiva. Incrementar el nivel de calcio y fósforo
inorganico supone asegurarnos que las hem-
bras realicen el acopio de calcio medular para
la óptima formación de la cascara del huevo.

_ R a c i o n e s en eriodo reroductivo

Realmente la mejor opción para optimizar las
Producciones, es aportar a los animales la
ración equilibrada que les corresponde en su
estado productivo, y cualquier desequilibrio
o error de formulación irá en detrimento de

nuestros intereses. Pero según el período en
el que no aportemos los requerimientos
necesarios, las pérdidas o empeoramiento
de los índices productivos pueden afectar al
período en cuestión, o a varios estadios pro-
ductivos. Durante la fase reproductiva pode-
mos influir mediante la alimentación en los
índices de fertilidad, fecundidad, número y
tamaño de los huevos, así como en la calidad
de la cascara que afectará en el número de
huevos viables. Por lo que una dieta no ade-
cuada en esta fase puede afectar los resul-
tados de los otros períodos productivos. Un
descenso en los índices de fertilidad, fecun-
didad, número de huevos y calidad de la cas-
cara, provocará un descenso de los pollos
nacidos, lo cual hará descender los kilos de
carne que podríamos haber producido. A su
vez un tamaño inadecuado del huevo puede
provocar, si es por defecto, nacimientos de
pollos de poco tamaño y menor resistencia, y
si es por exceso, huevos no incubados por la
dificultad que entraña hacer perder el peso
necesario para una óptima eclosión.
Los ingredientes y niveles de inclusión que uti-
lizaremos para formular la ración de los repro-
ductores serán los indicados en el cuadro Vil,
sin restricción de ninguno de ellos, ya que
estamos formulando para animales con un
total desarrollo de la capacidad digestiva. Hay
referencias de que niveles altos de calcio,
necesario para las hembras en la formación
de la cascara, pueden afectar la producción
de esperma del macho. Desgraciadamente no
tenemos método de manejo para realizar una
alimentación separada de machos y hembras,
por lo que deberemos trabajar con los niveles
mínimos para cubrir las necesidades de las

Nutrientes

P.B.

G.B.

F.B.
Almidón

Lisina
Metionina

Azufrados

Calcio

P-Inorganico

Colina

E.Met. Aves

E.Met. Avestruz

Valores

18-20
2.5-5

11
18-25

0,8
0,32

0,6
2,25-2,35

0,38
1.8

2.000
2.650

ras,

Ist f ist

<k

Cuadro X, Requerimientos para una ración de periodo reproductivo
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hembras, sin permitir que se superen en exce-
so esos niveles.
La razón de limitar los almidones es para evi-
tar estados acidóticos, por la fermentación de
éstos a ácido láctico. Si formulamos raciones
con alto contenido en almidón, éste no podrá

Maíz
Cebada Cervecera

Girasol 38
Soja 44

Salvado trigo
Alfalfa
Ensilado maíz
falfa
Aceite Soja
Carbonato

Fosfato bicálcico
Colina 50%
Sal
Núcleo

P.B.

G.B.

F.B.
Almidón

Usina
Metionina
Azufrados

Calcio
P-Inorganico

Colina

E.Met. Aves
E.Met. Avestruz

-

29,5

15
8

15
27

-
-

0,5

3,25
1.35
0,12

0,275
0,2
19

2,6

11,1
19,5
0,8

0,32
0,65
2,35
0,38

1,8
2.000
2.640

24,5
-

,5
9.5

15
27,75

-

2,5
0,5

3
1,6

0,150
0,1

0,2
19
3

11,5
19,4

0,8
0.32

0,65
2,35
0,38

1,8

2 000
2.640

24

15
8

15
26

5
-

2
3

1,35
1,35

0,15
0,2
18,8

4
11

11
0,8

0,32
0,63

2,25
0,38

1.8

2.000
2670

Cuadro XI, Diferentes ejemplos de raciones para reproductores

ser digerido en la primera porción del tracto
digestivo, llegando parte de éste al intestino
grueso, produciéndose la fermentación.
En referencia a las necesidades en vitaminas y
minerales, podemos encontrar varias publica-
ciones, entre las cuales están las de Ángel,
Sedgwick, Gandini y Cilliers y col., posiblemen-
te siendo esta última la más completa de ellas.
Del grupo de todas las vitaminas, la E ha sido
la más discutida entre todos los autores, aun-
que la mayoría de ellos coinciden en que los
valores de ésta no distan mucho de los reque-
rimientos del resto de las aves. Personalmente
he trabajado con varios niveles de vitamina E,
desde las 30 Ul/kg recomendadas por Cilliers
y col. en la fase reproductiva, hasta 150 Ul/kg.
En la mayoría de las ocasiones, las recomen-
daciones de Cilliers han dado resultados com-
pletamente satisfactorios; sólo en ciertas oca-
siones se han detectado mejorías con dosis
superiores y suele coincidir con explotaciones
en donde los animales están sometidos a al-
gún tipo de estrés, producido por patios redu-
cidos, carreteras muy transitadas bordeando la
finca, entre otras causas. Es bien sabido que la
vitamina E tiene un efecto positivo sobre el es-
trés, y en tales casos, dosis elevadas mejoran
las producciones.
La alimentación de los reproductores debe
realizarse a libre disposición, sin limitar los
consumos, y las raciones deben ser equili-
bradas en base a su capacidad de consumo.
Los suplementos vitaminicos minerales no
tienen sentido siempre que la ración esté
equilibrada y el animal no sufra ningún pro-
ceso patológico.

Vitaminas Período Minerales Período
reproductivo reproductivo

Vit A, Ul

Vit. E, Ul

Vit. K, Ul

Vit. K, mg

Riboflavina - B 2

Piridoxina -B6-, mg
Piridoxina -B6-, mg
Niacina, mg
Ac. Pantoténico, mg
Cianocobalamina -B12-, ppb

Colina, ppm
Ac. Fólico, mg
Colina, ppm

-2.500

2.500
3
3
2
8
4

45
18
100
100

1

5

-Cobre, ppm
c , ppm

Zinc, ppm

Manganeso, mg
lenio, ppb

Selenio, ppb
Magnesio, mg
Cobalto, mg

15

15
120
120

1
300

40

0,1

Cuadro XII. Recomendaciones en vitaminas y minerales en avestruces en el periodo reproductivo. Cilliers y Van Schalkwyk, 1994



" " r

El uso de LACTACUR PLUS como
leche complementaria a la
lactancia natural, favorece el
desarrollo de los potros, al
instaurar una adecuada flora
digestiva capaz de controlar el
crecimiento de microorganismos
patógenos y de mejorar los
procesos fermentativos digestivos.

LACTACUR PLUS también puede
usarse durante 3-4 días como
leche sustitutiva en la prevención
y tratamiento de los trastornos
digestivos y su convalecencia.

Biorregulador Digestivo

LABORATORIO
•ftra- de Bilbao, n°2
3 9619 SAN SALVADOR (Cantabria)

ESPAÑA
Tel- 34 94255 86 84
pax 34 94255 86 60
httP://www.laboratonos-pino.com
erTlail: lab..pino@laboratório-pino.com
D t (* Téc. Farm.: S. Gómoz-Cuétara Aguilar.

1
•í *

COMPOSICIÓN
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Cuando lleguemos al final del período repro-
ductivo, la puesta descenderá significativa-
mente, encontrándonos animales con parada
reproductiva y otros que siguen poniendo en
mayor o menor medida. A su vez, por el efec-
to de los fotoperiodos, los machos disminui-
rán su libido, afectando la fecundidad de los
huevos. En este momento nos encontraremos
que no tenemos suficiente carga para llenar
las incubadoras, y en el control de fertilidad
tendremos un aumento de huevos infértiles.
La mejor práctica en ese momento es provo-
car una parada reproductiva en todos los re-
productores, favoreciendo su descanso. Para
lograr esta parada al unlsono en todo el grupo
de reproductores, deberemos provocar un es-
trés alimentario, no distribuyendo la ración en
un período de 24-48 h., según el estado cor-
poral de los reproductores y posteriormente
distribuyendo la ración de mantenimiento.

Resumen f lrimeras conclusiones

La característica principal que diferencia al
avestruz del resto de aves es su capacidad
de digerir la fibra, produciendo ácidos grasos
volátiles que son aprovechados como fuente
de energía. Esto significa que debemos cam-
biar el concepto que tenemos sobre el tipo
de digestión monogástrica y granívora que
tienen la mayoría de las aves que produci-
mos en nuestras explotaciones. La capaci-
dad fermentativa presente en el intestino
grueso obliga a plantearnos el tipo de ali-
mentación, de una forma similar a las racio-
nes forrajeras destinadas a los rumiantes

Cierto es que el gran desconocimiento sobre
los requerimientos nutritivos de estos anima-
les condicionan los rendimientos productivos
de nuestras explotaciones, pero también es
cierto que esta característica de su capaci-
dad fermentativa nos proporciona la ventaja
de poder utilizar forrajes, que incluso pode-
mos producir en nuestra propia explotación,
permitiéndonos ahorrar sustancialmente en
el coste de las raciones.
En este artículo dedicado a las raciones de
mantenimiento y reproducción he intentado
simplificar al máximo la composición de las
raciones a nivel de ingredientes, buscando
los más asequibles en el territorio nacional,
así como utilizar en la menor cuantía posible
aditivos, como los aminoácidos sintéticos.
Todo ello nos demuestra que este tipo de
raciones que requieren menor concentra-
ción de nutrientes que los estadios de pro-
ducción de iniciación y crecimiento, son fac-
tibles de producir en nuestras propias explo-
taciones, consiguiendo un significativo aho-
rro en una porción muy importante de las
raciones que deberemos consumir.
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SANT FRANCESC
La visita a Sant Feliu de Guíxols i la festa a la seu del COVB foren
els eixos centráis de la celebrado del patró deis veterinaris

David üuesada

E
l passat dissabte 6 d'octubre va teñir
lloc la tradicional celebrado del
patró de la professió veterinaria,
Sant Francesc d'Asís. En aquesta

ocasió, el programa va incloure activitats al
Harg de tota la jornada, per promoure una
major convivencia entre els companys, molts
deis quals tant sois es retroben en ocasions
com aquesta. En el cas del Collegi de
Barcelona, hi van assistir un total de 120 per-
sones ais actes del matí i de la tarda.
La poblado gironina de Sant Feliu de Guíxols
va ser escollida com a marc del programa
d'activitats del matí, el qual es va iniciar amb
una missa a l'església parroquial, pertanyen
al magnífic conjunt arquitectònic del mones
tir benedictí. Després de la missa, i acom
panyats per guies locals, els assistents van
iniciar una visita per la població, començant
pel museu d'història de la ciutat, situat preci
sament a l'edifici principal del monestir, on
es va poder apreciar una interessant mostra
de l'artesania i l'economia tradicional de Sant
Feliu de Guixols, relacionada amb el mar i
''explotado del suro.
A continuado els assistents van admirar la
resta del conjunt arquitectónic del monestir,
el qual reuneíx exemples deis diferents estils
arquitectónics que s'hi han donat al Harg de
les seves successives ampliacions: des del
románic de la Porta Ferrada ¡ les Torres del
Fürn i del Com (segles X-XIV) fins el barroc
de l'Arc de Sant Benet (1747), passant per la
part gótica de l'església.
El recorregut turístic va finalitzar al Museu
d'História de la Joguina, el qual disposa d'un
fons de mes de 2.500 joguines datades entre
els anys 1870 i 1970, la major part de fabrica-
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ció espanyola. Més d'un es va emocionar en
retrobar-se amb les nines, els castells i els
cotxes amb els quals havien jugat de petits.
L:Ajuntament de Sant Feliu va voler agrair la
visita deis veterinaris barcelonins amb una
recepció a Tuna del migdia. Després d'uns
breus discursos a carree del degá del
Collegi, Francesc Monné, i del regidor de
Governació i alcalde accidental, Víctor
Pascual (el qual va excusar l'abséncia de l'al-
calde, de viatge a l'estranger), els assistents
van ser obsequiats amb un llibre i una lámina
sobre la població i un aperitiu.
El programa d'activitats matinals va culminar
amb el diñar de germanor, celebrat a les
dues de la tarda al restaurant El Dorado
Mar. Amb les postres va arribar el moment
del recordatori ais companys que no havien
pogut venir per malaltia o per qué ens han

de GUI~ols
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deixat per sempre; de rhomenatge ais vete-
rinaris que s'han jubilat aquest any, ¡ final-
ment deis premis d'estimul a l'estudi deis
filis. La sobretaula va estar animada per les
cancons de taverna del cantant local Josep
Andújar.
A les cinc de la tarda el grup va agafar l'auto-
car de tornada cap a Barcelona, per conti-
nuar la festa a la seu del COVB. Allí, després
de sortejar els regáis cedits per les firmes

collaboradores de la festa i de fer lliurament
deis premis del I Concurs de Pintura, els
assistents van gaudir d'un excel lent i abun-
dant "pica-pica" (qu¡ va ser capac després de
sopar?), amenitzats per la presencia de l'ar-
tista Ángel Pavlovsky. A les 10 de la nit aproxi-
madament, satisfets d'una jornada plena
d'esdeveniments, els assistents es van aco-
miadar amb l'ánim de retrobar-se a la prope-
ra festa de Sant Francesc.

Imatqes de les persones a les quals
es va retre homenaige i premiar

amb moiíu de la fmivital.
Desquerrá i dreta i de dale a baíx:

Antoni Mas Sabater i Joan Vilancva
Comamala, dos deis veterinaris que

shan jubilat aquest any; els filis deis
companys guardonas amb el premi
d'estimul a l'estudi: Antoni.Miquel i

María García Torres, Paula i Josep
Vives Serdá i Oriol GíbertGi.
guanyadora del I Concurs de Pintura

del COVB, Mercedes Blanco

Una representado de l'Ajuntament de Sant Feliu de Gulxols ertcapc,alada peí regidor de Governació i alcaide accidental, Víctor Pascual (al centre de la imatge)
va donar la benvinguda ais veterinaris barcelonins

J'Histbria de la Cinta
El diñar de germanor va teñir lloc al restaurant El Dorado Mar

¡ van poder apreciar mostres
de íactivitat económica tradicional de la zona
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ma d'acies maiinal e^ va Inicial amb una missa a l'església
parroquial

Avid

Bayer

Caixa Catalunya

fCalier
f Distrivet

1 Esteve Veterinaria
Farmadiet
Hipra

MediConsum
(Collegi de Metges)

Royal Canin

[Sedecal
Virbac

Un lector de microxips
Manual sobre radiología óssia del gos i gat
Guía Clínica de malalties respiratóries del gos i gat
7 exemplars del Manual de Farmacología Veterinaria
2 exemplars del Manual deFarmacologia Especial Veterinària
Uapis marcador de radiografíes
100.000 ptes. participado en els premis d'estimul a l'estudi i

Lotería de Nadal
75.000 ptes.
Manual de Consultes en Medicina Interna Felina
Man.Jal Pilars de Medicina Interna en Petits Animals

25.000 ptes
Agenda digital Caslo PV-S250
3< ii ! ; 6 ampolles de cava

Escàner traductor anglès/espanyol
3 fonendoscopis
Camera Polaroid Macro-5 SLR
Material quirúrgic
Enciclopedia del Gos
Enciclopedia del Gat
Atlas d'Anatomia Clínica del Gos i del Gat
Guia Práctica del Gos d'Esport d'Utilitat

Negatoscopi de dos cossos

3 folres polars
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Ángel Guerrero

Jordi Sabdté y Salvador Perales cor •

Los actos en honor de
nuestro patrón se cele-
braron en la localidad

de Salou, donde en la misa
se recordó a los compañeros
ausentes y posteriormente
se dio paso a la diversión, al
intercambio de opiniones y al
reencuentro de los compa-
ñeros en una entrañable co-
mida. Durante el almuerzo tu-
vimos la ocasión de homena-
jear a nuestro querido com-
pañero Alfred Artiga que,
acompañado de su familia y
del resto de compañeros de
profesión, recibió la medalla
del CoLlegi al pasar a la situa
ción de colegiado de honor
Los asistentes celebraran el
haber asistido un año mas
disfrutando de buena salud
y proponiéndose no faltar el
próximo año.

Premio Biovet Laboratorios

Antoni jorda. Francex Márgale' y «posa1.

Coincidiendo con la celebra-
ción de la festividad, por
cuarto año consecutivo tuvo
lugar la entrega del premio
Biovet Laboratorios, organiza-
do por el Colegio Oficial de
Veterinarios de Tarragona
con el patrocinio del citado
laboratorio, con el objetivo de
reconocer aportaciones iné-
ditas en el campo de la pato-
logia, epidemiología, pro-
ducción o sanidad animal.

Jofdi Muntané, ganador de
IV Premio Biovet Laboratorio

M r e Estivill Familiares <

En esta edición el primer premio recayó en
el trabajo titulado "Estrés de Transporte en
el Corzo", de Jordi Muntané. El accésit se
concedió al trabajo titulado "Obtención de
una vacuna de ADN adyuvada en Liposomas
contra la enfermedad de Gumboro" cuyos
autores son los cubanos Mayelín Paneque,
Yusely Gonzalez, Jorge Luis Maestre y Digna
Contreras

El acto fue aprovechado para presentar la
quinta convocatoria del Premio, cuyo plazo
de presentación finalizará el 1 de junio de
2002 y que estará dotado con 1700 euros
para el trabajo ganador y 600 euros para el
accésit. Al certamen podrán presentarse ciu-
dadanos de países donde uno de los idio-
mas oficiales sea el español, que sean licen-
ciados en Veterinaria y estén colegiados.
Una vez más queremos insistir en que este
premio se ha instituido para estimular el tra-
bajo del veterinario de campo, que dispo-
niendo de escasos medios cuenta, sin
embargo, con un espíritu científico y desea
llegar al fondo de sus hallazgos cotidianos.
Desde el Colegio de Tarragona no nos queda
sino estimular a esos cientos de veterinarios
ilusionados a que plasmen por escrito sus
vivencias cotidianas ya que la cuantía del pre-
mio es significativa y puede ser un gran ali-
ciente como recompensa a su esfuerzo.
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INFORME =S

Eva Moyano

L
a poblado d'Apropem al mes de
setembre d'enguany era de 238 ins-
crits. El 64% d'aquests ja están tre-
ballant, en la majoria deis casos amb

contráete. Una gran part deis inscrits son clí-
nics de petits animáis (quadres 1 i 2).

Número Percentatge
Aturats
Contráete laboral
Autónom
Sense contráete

85
114
12
27

36%
48%
5%
11%

. ICIO laboral deh inserte d Apropm

especialitats
Clínica
Producci
Bromatolog
Comb

Aturats
30%

36%
26
48

Contractat laboral
46%

57%
52%
48%

Autònom
8%

-

5%
-

Sense Contracte
16%
7%
11%
4%

Total
138

14
19

67

Quadre 2. Situació laboral deis Inscrits per esperíalitats

Gener
Febrer
Marc
Abril
Maig
Jul i
Juliol
Agost
Setembre

Técnic
Comercial

5
14

17
15

25
19
12
2

28

Quadre Intermedi
i Assessorament técnic

4

5
7
7

19
9
9
3

12

Altres
departamento

2

1
1

•2
6
5
5
1
3

Diversos

3
0

4
1
2
0
2
0
4

Manca de veterinaris per treballar a
clínica de petits animáis

Des de fa ja alguns mesos Apropem ha anat
rebent queixes de veterinaris de petits animáis
que han ofertat una feina a la Borsa de treball,
pero no han trobat ningú que la volgués ocu-

Quadre 3. Ofertes d'empresa, any 2001

par. Fins i tot hi hagut casos on no ha trucat
ningú, ni per preguntar les condicions. Per tal
de buscar alguna explicado aquest problema
hem analitzat una serie de dades.

• En primer lloc i com ja s'ha comentat anterior-
ment, aproximadament tres quartes parts deis
¡nscrits en la borsa de treball ja teñen feina.
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* Els mesos d'estiu son mesos en els quals el
número d'ofertes per substitucions de va-
cances augmenta considerablement, com
es pot comprovar al gráfic 2.

Subaituaons

• Consulta i Uigéndes

• Consulta

Gern Marg Jtiol Setembre

' O f e r t e s d e d i n i c a <)•

Les substitucions son feines a desenvolupar
durant un periode curt de temps i per tant no
serán ocupades per veterinaris que ja tinguin
feina. Per tant, de tots els inscrits, només un
tere estarien disposats a treballar en aqües-
tes feines.

• Per altra banda, un número important d'o-
fertes de feina son a mitja jornada i per tant
aixó no compensa a la gent que té una
feina a jornada completa.

Tot això es pot comprendre si es mira l'índex
de repetitibilitat de les ofertes segons l'hora-
ri i característiques (Quadre 4).
Les dades del quadre anterior mostren com
les feines de jornada completa són les que
presenten menys repetitibilitat i la més eleva-
da la presenten les urgències. Això vol dir
que la majoria deis veterinaris clínics bus-
quen feines a jornada completa, ja que la
9ran part d'ells están treballant a mitja jorna-
da. Les ofertes d'urgéncies son molt difícils
de cobrir, en part degut a que moltes no ofe-
reixen un contráete laboral, i també per les
condicions de feina.

La repetitibilitat de les ofertes de mitja jornada
es deguda a que com ja hem dit la gran part
deis inscrits a la borsa ja teñen feina i per tant
no passaran de jornada completa a mitja o
canviar per teñir les mateixes condicions.
Durant els darrers mesos la repetitibilitat de

les ofertes de clínica de petits animáis ha
estat del 62 %. Aquest elevat índex indica
que existeix un greu problema en el sector.
Potser s'ha arribat a un punt en qué els vete-
rinaris clinics prefereixen no treballar si no és
sota unes condicions laboráis mínimes.
La precarització d'aquests professionals en
els darrers anys (manca de contractes esta-
bles, sataris baixos, jornades laboráis exces-
sives, etc.) ha tingut diverses conseqüéncies:
¡ncrement desmesurat de consultes veteriná-
ries (els veterinaris prefereixen estar "explo-
tats" per ells mateixos que per altres), "fúgi-
da" a d'altres sectors de la professió i fins i
tot fora de la veterinaria, trasllat fora de l'Estat
tot cercant millors condicions laboráis, etc.
Tot aixó ha provocat una disminució del nom-
bre de veterinaris clínics de petits animáis.
Les solucions al problema son complexes,
pero potser la primera a realitzar seria bus-
car la regularització del mercat, a través d'un
conveni laboral.

Accions d'Apropem durant el darrer
trimestre

Difusió de la Borsa entre les empreses que

ofereixen feina per a veterinaris
Cada setmana es repassen els diaris i d'al-
tres publicacions buscant ofertes de feina
per veterinaris. L.:oferta és enviada a tots els
inscrits d'APROPEM.
Per altra banda des d'Apropem s'adreça una
carta de presentació dels serveis que ofereix
la Borsa a les empreses. En el cas que el lloc
de feina sigui compatible amb els estudis de
veterinaria pero aquesta llicenciatura no
consti en el perfil desitjat, s'informa a les
empreses ofertants que aquesta feina pot
ser desenvolupada perfectament per un
veterinari.
Aquelles empreses a les quals ja s'ha enviat
una carta de presentació d'Apropem i que
tornen a demanar veterinaris sense haver
contactat amb la Borsa, s'envia una nova
carta recordant els servéis que ofereix
Apropem.

1 Repeticions
Total d'ofertes

Jornada completa

9 34.6%

26

Mitja jornada
9 50%

18

Substitucions
18 66.6%

27

Urgéncies

6 85.7%
7

Index de repetitibilitat d ofertes a. Apropem (aaúes ae juiíoi, agem i setembre)



Cursos de formado.
Durant aquests mesos s'ha informat ais ins-
crits de mes de 200 cursos i conferencies
relacionáis amb la professió veterinaria. S'ha
confeccionat una Mista de totes les conferen-
cies i congressos que es van organitzant, per
mesos, per tal de facilitar la recerca.
Per altra banda es traba en realització una
base de dades de tots els cursos de post-
grau ordenats per especialitats.
Des d'Apropem s'ha detectat que moltes de
les ofertes de feina que arriben a la Borsa no
son cobertes degut a que en molts casos els
veterinaris teñen por d'agafar la feina degut a
que no es veuen capacitáis per realitzar-la
degut a una manca de formado. Precisament
fa poc el Departament d'Agricultura, Rama-
deria i Pesca (DARP) va transmetre al COVB
la seva queixa per no haver pogut cobrir les
places de veterinaris convocades per ajudar
en la lluita contra la pesta porcina a Lleida
(vegeu article en aquest mateix número de la
revista).

Per aixó s'ha pensat a realitzar diferents cur-
sos, amb una orientado molt práctica, per tal
de donar aquesta formació ais veterinaris i

ajudar-los a entrar en el món laboral. Aquests
cursos son:

Conills
Nuclis zoológics
Veterinaris d'escorxador
Malalties emcrgents
Informática
Comportament animal
Perits
Análisis i control de punts crítics

En tots els casos menys en dos, s'han sollici-
tat ajudes del FORCEM per tal que siguin
gratuíts.

Ofertes i inscripcions on Une
Una vegada la nova página web del COVB esti-
gui en funcionament, la gent podrá realitzar
ofertes de feina a través de la página web,
sense teñir que contactar directament amb
els responsables. Aixó probablement fará aug-
mentar el nombre d'ofertes, ja que aqüestes
es podran realitzar les 24 hores del dia.
Els interessats en inscriure's en Apropem
també ho podran fer a través d'aquest sistema.

Resum mensual:
Octubre 2001

Oferta
Clínica de petits animáis

Consulta
Consulta i Urgéncies
Urgéncies
Substitucions

Clínica i produccions animáis
Empresa

Técnic comercial
altres departaments i
assessorament técnic

altres departaments
Diversos

Tramitades
No tramitades
Total

21
9
10
1
1
1

45
24

15
5
1

67
0

67

Demanda
Participado activa

Participació passiva

aixes
Baixes col-legi
Baixes petició propia
Baixes APROPEM
Baixes totals

Total

1

241

37
0
1

1
259

259
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¿FALTAN VETERINARIOS
EN CATALUNYA?

Eva Moyano

A RAÍZ DE LAS ÚLTIMAS CRISIS EN EL SECTOR GANADERO ("VACAS LOCAS". FIEBRE AFTOSA.
PESTE PORCINA). LA GENERALITAT DE CATALUNYA DECIDIÓ REFORZAR LA PLANTILLA DE VETERI-
NARIOS DEDICADOS A TAREAS DE CONTROL Y ERRADICACIÓN. SIN EMBARGO, LA MAYORÍA DE
ESTAS PLAZAS NO FUERON CUBIERTAS POR VETERINARIOS CATALANES. POR OTRO LADO. EL SEC-
TOR DE CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES TAMBIÉN TIENE PROBLEMAS PARA CUBRIR LAS PLA-
ZAS QUE SE OFERTAN ¿FALTA DE PROFESIONALES O FORMACIÓN INADECUADA? EN EL PRESENTE
INFORME, LA RESPONSABLE DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL COVB, EVA MOYANO. INTENTA DESEN-
TRAÑAR LAS CLAVES DE UNA SITUACIÓN APARENTEMENTE PARADÓJICA.

U n v istazo al sector
En los últimos meses, desde Apropem
hemos observado que el índice de repetitibi-
lidad de las ofertas ha aumentado bastante.
Por otro lado y según los comentarios de
algunos ofertantes, el número de demandan-
tes que se interesan por una oferta también
ha padecido una disminución considerable
con relación a años anteriores.
Desde el año 1995, el número de inscritos en
Apropem ha ido aumentando paulatinamen-
te, pero nunca ha superado el 10% de la cifra
total de colegiados.

Altas

Total

1995
7?

125

19961997 1998 1999
106
147

10?
140

171

93
49

257

2000 2001
87

201
110

242

Esto demuestra que Apropem es un servicio
infrautilizado por los colegiados. Las causas
pueden ser un desconocimiento de este ser-
vicio y una idea equivocada sobre el mismo.
Hablando con algunos compañeros, hemos
percibido que muchos creen que a la bolsa
de trabajo sólo llegan ofertas del sector de
pequeños animales en busca de recién
licenciados. Esta es una idea errónea que
hay que desterrar, ya que cada vez con más
frecuencia llegan ofertas de diferentes sec-
tores que buscan profesionales con expe-
riencia y que en muchos casos no se pueden
cubrir debido a la falta de candidatos.

10%

82%

I Colegiados
l Inscritos en Apropem
nscrltos en Apropem

f oleqiddos vs usuarios totales de Apropem

En el sector de la clínica de pequeños ani-
males, durante los últimos 10-15 años se ha
producido un aumento desmesurado de
centros veterinarios que no guarda relación
con el aumento en el número de animales de
compañia. Actualmente, en la provincia de
Barcelona existen 539 centros veterinarios,
de los cuales 278 son consultorios, 233 clini-
cas y 28 hospitales.

Esta situación ha provocado que las consul-
tas veterinarias tengan que ofrecer un gran
número de servicios para poder hacer frente
a la competencia. Sin embargo, debido a la
gran atomización del sector, algunos de
estos servicios no son rentables.
La solución razonable sería cerrarlos o con-
tratar los servicios de otro centro que los
ofrezca, pero lo que se hace en muchos
casos es ahorrar en el salario del personal
contratado, principalmente en los servicios
de urgencias. Esto hace que no se encuentre
fácilmente personal para trabajar, y en con-
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1 Repeticiones
Total de ofertas

Jornada completa
2 6.5%
31

Media jornada
5 20%
25

Sustituciones
17 53%
32

Urgencias
5 71.4% I
7

¿t
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Cuadro 2. índire de repetitibilidad de las ofertas en el sector de pequeños ¿mínales durante los meses de Junio, Julio y Agosto.

secuencia se contrate a veterinarios recién
licenciados para hacerse cargo de visitas
que requieren de profesionales con expe-
riencia. La consecuencia final es que en
muchos casos los problemas no se resuel-
ven, el cliente no queda satisfecho y decide
cambiar de clínica, con lo cual se pierde a un
cliente, en vez de ganarlo ofreciendo un ser-
vicio de urgencias.
Esta situación y la falta de regulación del sec-
tor ha llevado a muchos compañeros clínicos
de pequeños animales a trabajar en otros
sectores tanto veterinarios como de fuera de
la profesión, provocando un "déficit" en el
número de veterinarios clínicos.
El cuadro 2 muestra el índice de repetitibili-
dad de las ofertas en el sector de pequeños
animales durante los meses de Junio, Julio y
Agosto.
Destaca la alta repetitibilidad de las ofertas
de urgencias y de sustituciones. Teniendo en
cuenta que el 65% de los inscritos en
Apropem estan trabajando, con lo que apa-
rentemente estan buscando un trabajo
mejor, es comprensible que las sustituciones
y las urgencias sean ofertas poca atractivas
Por su parte, en el ambito del empleo público,
durante los 9 años que Apropem viene funcio-
nando , - ' j recibido ofertas de trabajo pro-
cedentes de diferentes Administraciones de
forma continuada, pero en muy bajo número.
En los últimos meses y a raíz de epidemias
como la Encefalopatía Espongiforme Bovina
(EEB), Fiebre Aftosa o la Peste Porcina, los
departamentos de Sanitat y Agricultura de la
Generalitat de Catalunya hicieron llegar a
Apropem varias ofertas de trabajo, que con-
sistían principalmente en sustituciones en
mataderos y partidos y control de focos epi-
démicos en Lleida durante el verano. Sin
embargo, la gran mayoría de las plazas no
fueron cubiertas por veterinarios catalanes.
Entre las posibles causas de este fenómeno
figuran el hecho de que la mayoría de los ins-
critos en la Bolsa de trabajo son de la pro-
vincia de Barcelona; que se trataba de susti-
tuciones; que sólo 9 de los 242 inscritos tie-
nen la especialidad de producción, y final-
mente la falta de experiencia profesional en
estas tareas.

Si nos fijamos en el sector alimentario nos
encontramos con que la gran mayoría de los
puestos técnicos no están cubiertos por ve-
terinarios. Durante muchos años, la función
del veterinario en este sector ha quedado re-
legada a las tareas de inspección por parte
de los veterinarios oficiales. Muchas empre-
sas alimentarias desconocen la formación de
los veterinarios en temas de higiene y control
de instalaciones y por lo tanto no contratan a
estos profesionales para que se encarguen
de dichas tareas.

Apuntando posibles soluciones
Entre las soluciones que cabría poner en
práctica para paliar esta situación podemos
apuntar las siguientes:
Promoción de Apropem tanto entre los cole-
giados como fuera del Colegio. Para ello
puede utilizarse la revista del Colegio (de he-
cho, ya aparece en cada número de Veterina-
ris una sección dedicada a Apropem), la lista
del correo electrónico (covb-list) y la futura
pagina web, a través de la cuaI los interesa-
dos podrían inscribirse o realizar ofertas de
trabajo, eliminando la necesidad de despla-
zamientos para realizar estos tramites.
En cuanto a la difusión de la Bolsa de traba-
jo fuera del Colegio, cabe recordar que en la
Asamblea Extraordinaria del pasado mes de
Junio se aprobaron una serie de modifica-
ciones del Reglamento de Apropem, median-
te las cuales se autoriza la inscripción de ve-
terinarios en situación de paro y de colegia-
dos de otros Colegios al corriente de sus
cuotas colegiales. Estos profesionales debe-
rán demostrar cada tres meses que su situa-
ción no ha cambiado. Además de la inscrip-
ción en Apropem, recibirán la revista del Co-
legio y tendrán acceso a covb-list. El precio
de estos servicios será de 1500 pesetas tri-
mestrales.
Pero estas modificaciones no tienen ninguna
utilidad si no se ponen en conocimiento de
todos aquellos veterinarios que no estén
colegiados en Barcelona. Por ello, se propo-
ne realizar charlas en la Facultad de Veteri-
naria de la UAB, en las que se hablaría sobre
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lo que es un Colegio profesional y los servi-
cios y ventajas que ofrece, haciendo especial
hincapié en la Bolsa de trabajo; asi como
presentar Apropem en aquellos Colegios
que no tienen Bolsa de Trabajo. En este sen-
tido, el pasado mes de mayo Apropem envió
una carta a los presidentes de los Colegios
de Girona, Lleida y Tarragona, ofreciendo los
servicios de la Bolsa de trabajo a sus cole-
giados. La respuesta de Lleida y Tarragona
fue afirmativa.
Regularización labora] en P.\ sector de clínica
£íe_pequeños goJj El COVB ha realizado
varias gestiones para ayudar a sentar a las par-
tes y firmar un convenio laboral. Pero no cabe
engañarse: el convenio laboral no es la solu-
ción de todos los problemas del sector. El ve-
terinario responsable de un centro debe con-
cienciarse que antes que clínico es un em-
presario. Por lo tanto, debe formarse en ges-
tión de microempresas y debe suprimir aque-
llos servicios que no le resulten rentables.
Cursos de formación en el sector de pro-
ducción. Muchas veces la falta de experien-
cia puede hacer que la gente tenga miedo a
ocupar un puesto de trabajo porque cree
que no tiene la formación necesaria para lle-
varlo a cabo. Por eso, el COVB debe ofrecer-

les la posibilidad de adquirir estos conoci-
mientos, mediante cursos de formación. El
diseño de estos cursos debería realizarse en
colaboración con la Administración, para
determinar las necesidades que ésta tiene y
para otorgar oficialidad a los estudios y per-
mitir que los alumnos que los realizan pudie-
ran participar en los concursos de oposición.
En un principio se organizarían cursos de
Veterinario de Matadero y de Medicina
Preventiva y Policía Sanitaria, pero se está
abierto a cualquier otra idea.
Difusión de las diferentes salidas profesiona-
Ins dfi Iri Veterinaria. Para acabar con el des-
conocimiento del perfil profesional de los
veterinarios por parte de la industria agroali-
mentaria, se propone la realización de reu-
niones entre el COVB y los diferentes gre-
mios para dar a conocer la profesión y
potenciar la integración de los veterinarios
en estas empresas.

Por otro lado, desde abril de este año, en los
casos de ofertas en las cuales se solicita un
perfil compatible con la formación de un
veterinario, Apropem envía una carta a la
empresa ofertante explicando que este
puesto puede ser ocupado por un veterina-
rio.
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VI CAMPIONAT D'ESQUÍ DEL
COLLEGI DE VETERINARIS
DE BARCELONA*

l cap de setmana del 10 i 11 de man?
es va celebrar la sisena edició del
campionat d'esquí del Collegi amb
un gran éxit de participado.

Com cada any, l'estació seleccionada va ser
la de Port-Ainé, a la comarca del Pallars-
Sobirá. Aquesta estació demostré un nivell
professional molt elevat i prepara un eslalom
a la seva pista de competició que va satisfer
al máxim les expectatives deis participants.
En aquesta edició, la sortida va reunir a 53
persones, a mes de les moltes que es varen
afegir directament, sense pernoctar en l'ho-
tel. La gent va acudir a la convocatoria amb
moltes ganes de competir, pero sobre tot
amb moltes ganes de passar-s'ho d'alló mes
bé. Aquest any hem comptat amb una repre-
sentado de veterinaris de Madrid, les
Balears, Andalusia i Euskadi.
La nit del divendres, mentre anaven arribant els
participants, al vestíbul d l'hotel es va tornar a
respirar un cert aire de nerviosisme en mig de
tota mena de comentaris tècnics que re
memoraven duels èpics d'edicions anteriors
A les 9:30 del matí del dissabte, amb un dia
absolutament esplèndid, ja a peu de pistes
l'organització repartia els respectius i tradicio
nals dorsals cedits per les firmes DISTRIVET i
SCHERING PLOUGH que acreditaven ais 45
esquiadors inscrits en la competició com a
corredors del VI Campionat d'esquí del
Collegi de Veterinaris de Barcelona. Al mateix
temps s'explicava a tothom quines eren les
caracteristiques técniques del descens. Es
tractava de completar dues mánigues d'un

rpmi AVFPA infantilí 1 ADRIA GUSTA
SARA GUSTA

eslalom especial en el mínim de temps. Per
ais trofeus MERIAL només valdria el millor
temps efectuat. Per al trofeu PFIZER-ADVO-
CIN es comptaria la millor mitja del temps de
les dues mánigues de cada corredor. Per al
trofeu ANABIOL només comptaria la segure-
tat i l'estil en el descens, mentre que per al
premi LA LLAR es tindria en compte la volun-
tat i la persistencia davant de l'adversitat
La competició va ser molt disputada, tant que la
majoria deis favorits varen caure en la compli-
cada segona mániga i dos deis corredors varen
acabar la carrera al dispensari de l'estació. Afor-
tunadament no va ser res greu. D'entre tots els
participants cal destacar ais dos nens Gusta
Carbonell, de 4 i 7 anys, que varen completar
amb éxit la prava deis adults i a la Gloria Mar-
tínez que va guanyar en totes les categories, fet
aquest que no havía passat en cap edició.
Ja a la nit, després del sopar al que varen
assistir 66 persones entre esquiadors, patro-
cinadors, coH aboradors i d'altres amics, es va
procedir a la festa de lliurament dels premis.
Tothom comentava com s'ho havia fet per no
caure durant el difícil descens o com havia
lluitat per derrotar al seu adversari favorit.
Els trofeus i regals que tots els participants van
rebre han estat cedits per MERIAL, PFIZER
SALUD ANIMAL, ANABIOL, AVEPA, DISTRIVET,
SCHERING PLOUGH, IGI inc, DEUTSCHE
BANK, LA LLAR, MAJOMI-SORT i PORTAINÉ.
Després de la festa de lliurament de premis la
gent va acudir en massa a La Llar a on es va
celebrar una festa improvisada que va acabar
a la discoteca Roe Dur. I la nit va ser Marga.

Trofeu ANABIQL fa la seauretat)
Ir
2n

ISIDRE FERRAN ALLUE
TONI CALLIS PASCUAL DE POBIL

Prpmi I A 11 AR
SITO VÁZQUEZ OBIOLS
Perqué després de caure espectacularment durant la 2a mániga, va retrocedir amb gran
esforp les 3 portes que s'havia saltat per reincorporar-se allá a on ho havia deixat i així poder
acabar el descens sense que el desqualifiquessin.

• La mala sort va fer que el text d'aquest reportatge es traspaperés durant tois íiquests meso1, a la seu del COVB. Un cop reruperat, el publiquem malgrat el
retard. donat l'interés de la ¡nformació.
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Trofeu MFRIAL- rlassifirarió final
1
2
3
4
5

7
8
9
10
11

3£13
14
15

ITj
17

GLORIA MARTÍNEZ
GLORIA VALLS
SARA LÓPEZ

" ROSA CARBONELL
MARÍA JOSEP SOLSONA
CARME CHACÓN
RAQUEL ARPA
PALOMA PELEGRIN
MARÍA AZKARGORTA
SYBILLE GRAMAGLIA
PILAR CASTHO"301
MARIANNE SLOTBOOM
REBECA FERRES
RUTH SOLER GODAS
JUDITH NASARRE
MARÍA JOSÉ SANZ
ESTHER SEGUÍ

femenina
38"30
47"36
49"96
51 "59
59"80

1'00'l84
1 '02"69
1'03"14
1'07"47
1'12"52
1'13"47
1'16"38
1'16"63
1'17"22

desc.
desc.
desc.

Iíüfeu PFI7FR ADVOf
1a
2n
3r
4t
5é
6é
7a
8é
9a
10é

GLORIA MARTÍNEZ
JOSEP PARES
DANI GIMÉNEZ 45"29 + 46"91
MARCEL GUSTA 46"59 + 45"76
JAUME BALAGUÉ 47"83 + 44"98
JORDI ROVIRA 47"85 i 47"73
SARA LÓPEZ 49"96 i 50"53
MARC BOSCH 49"61 + 51"13
ROSA CARBONELL 51"59 t 51"87
RICARD MAGAÑA 54"92 + 56"45

N (rnmbinada
38"30 + 40"42
45"66 + 44"67

39"360
45" 165
4239"360
45" 1 6

46"100
46 "175
46"405
50"370
51"730
55"685

Irnfpu MFRIAI: rlassif ¡carió final
1 JAUME REGUANT
2 JOSEP PARES
3
4
5

JAUME BALAGUE
DANI GIMÉNEZ
MARCEL GUSTA

6 TITI PRAT
7
8
9
10
11
12
10
11
12
13

JORDI ROVIRA
XAVIER BOIXEDA
JOSÉ ZALVE MADRIZ
MARC BOSCH
JORDI FERRES
ORIOL CABARROCAS
10MARC B O S
RICARD MAGAÑA
JOSEP A. VALLS
SITO VÁZQUEZ OBIOLS

17 ! LLUÍS GARRE
18
17
20

19
20
21
22

XAVI FERNANDEZ
ADOLFO PÉREZ
MIQUEL VALLS
CARLOS PEREZ
JAVIER CORNAJO
JUAN JOSÉ BAZAN
ALEJANDRO ORTEGA
TON I CALLIS
SIDRE FERRAN ALLUE

Tiasnilin
40"92
44"67
44"98
45"29
45'76
47"49
47"73
48"73
49"33
49"61
50"63
50"74
50"97
54"92
55"31

1'01"26
1'04"04
1W58
1 '04"04
1'06"58
1'07"58
1'08"18
1 '17"63
3'05"31

desc.
desc. v (

Deutsche Bank

laboratorios j
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anabio

SERVICIO INTEGRADO PARA LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA

• Anólisis y Control de Calidad
• Formación Continuada
• Personal
• Asesoría Técnica Industrial
• Asesoría Alimentaria Legal
• Asesoría en 1 + D
• Implantación ARPCC
• Estudios medioambientales

Laboratorio autorizado por el Ministerio de Sanidad y
Consumo y por la Generalitat de Catalunya

Miembro del grupo europeo EXPERTAL

Empresa inscrita como Entidad de Control y Certificación

Ciencias, 91-93. Pol. In. Pedrosa (L'Hospitalet de Llobregat) • Telf. 93 2649370 / 71 / 7 2 / 7 3 • Fax 93 2649372
E-mail: anabiol@adv.es • http:www.adv.es/anabiol
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Cursos del CCVC
I A I U

Mane! Giménez i Jordana
Secretan del CCVC

Responsable de formado del CCVC de Sanitat

El Consell de Col legis Veterinaris de
Catalunya (CCVC), seguint amb la seva tasca
formativa, que va ¡niciar-se l'any 1997 amb la
signatura d'un conveni de collaboració amb el
Departament de Sanitat i Seguretat Social de
la Generalitat de Catalunya per a la formació
deis veterinaris oficiáis de Departament, ha
signat un conveni de formació amb Unstitut
Municipal de Salut Pública de Barcelona
(IMSP). Aquest conveni es va signar el dia 18
de setembre de 2001, amb la finalitat de for-
mar els técnics de l'Ajuntament de Barcelona
que es dediquen a les tasques de control d'a-
liments, fonamentalment veterinaris.
En aquest primer any, la quantitat assignada
per a les activitats formatives de l'any 2001 és
d'1.310.400 ptes., equivalents a 7.875,76
(euros). Les activitats formatives a realitzar
són les següents:
• "Curs d'actualització en matèria d'encefalo-

paties espongiformes transmisibles", de 8
hores lectives.

• "Curs de parásits en els peixos marins i
productes pesquers", de 4 hores lectives.

• "Curs de neteja i desinfecció i lluita contra
plagues. Seguiment APPCC", que constará de
2 edicions i 8 hores lectives per cada edició.

• "Curs de restaurado col-lectiva social ¡ co-
mercial" de 8 hores lectives.

Els dos primers cursos ja s'han realitzat,
mentre que els altres dos es realitzaran en
els mesos de novembre i desembre, respec-
tivament.
Els cursos es realitzen a la seu de I'IMSP, a
l'edifici "Perecamps" de l'Avinguda Drassa-
nes de Barcelona.
La bona notícia de la signatura d'aquest con-
veni de coHaboració en matèria de formació
coincideix amb el centenari de la veterinària
de salut pública de l'Ajuntament de Barcelona.

SES MAJESTATS ELS REÍS MAGS
envíen un itge a l COVB

R envolgut company, ens plau comuni-
car-te que el patge reial está a punt
d'arribar el proper dia 3/01/2001 al

COVB a les 17 hores.
Per tal que cap nen es quedi sense regal ó
berenar, si tens intenció de venir et preguem
que ens ho confirmis.
Podem passar una estona molt divertida amb
els nostres filis, nebots, nets.

El nostre patge reial atendrá personalment
cada petició deis infants.
Truca al teléfon 93 211 24 66 extensió 20
(Mónica), o envia un missatge per fax. (93 212
12 08) o per correu electrónic (covb@covb.es)
el mes aviat possible.
No ho dubtis, ens ho podem passar molt bé!

Junta de govern
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Ofertes especiáis de Caixa
de Catalunya per ais 4%
membres del COVB CAIXA CATALUNYA

COM A ENTITAT COL-LABORADORA DEL COVB. CAIXA DE CATALUNYA OFEREIX ALS COLLEGIATS
UNA SERIE DE PRODUCTES DINVERSIÓ I ESTALVI AMB CONDICIONS ESPECIALS. A CONTINUACIÓ
US EN FEM UN RESUM:

Disponible

Llibreta Total: interés fins al 2 %
Targeta Visa Electron: sense comissió d'e-
missió
Linia Total (901 10 11 12): gratuita
Caixa Catalunya On-Line (Banca per Inter-
net): connexió gratuita a Internet

Estalvi a termini

Termini fix a 1 any
- Amb interessos al venciment
- Preu d'oficines (segons tramat) + 0, %

Dipósit fiscal

- Interés: preu d'oficines (segons tramat)+O,25°/o
- Termini 25 i 36 mesos, abonament d'inte-

ressos al venciment
- Fiscalitat: reducció 30 % deis rendiments

generats en un període inferior a 2 anys

Plans Assequrats (P.E.G.)

• Tipus d'interés (fins el 31/12/01): 3,75 % des
de la primera pesseta (revisable semestral-
ment). Amb disponibilitat ¡mmediata.
Amb beneficis fiscals segons la nova Llei de
I'IRPF.
Permeten aportacions periòdiques men-
suals i/o extraordinàries

financament
1 Producte

Crédit Total
IH015)

Préstec hipotecan
(H003)
locáis comerciáis
Préstec personal a
interés variable
(P015)

Préstec cotxe
(P004)

••

Financament

Fins al 100 % del valor de
taxació o venda
si és inferior
Fins al 701
del valor de venda
o taxació si és inferior

Tipus d'interès

Primers 6 milions:
•fins el 801 de limmobte: 5.501
*Més del 801 de 1'immoble: 6.001
Primer any 5.751

EURIB0R(3m| + 1 . 7 5 1

7.852

re*. d'dqiif.i,i oferta podran variar en funrió <ie l'evolurid del Mercal

Comissió Comissió Revisio
d'obertura d'estudi
0.75

0.91

n

11

u

n

n

00

IRPH-C + 02

IRPH-C+0.15X

Termini

10 anys

ble5 a
5 anys

Fins a 5
anys en
funció de
la destinació
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SERVEI
D'ASSEGURANCES

5
MEDICORASSE

Corredoria d'Assegurances

Albert Mari és des de fa un any el responsable
del servei d'assegurances que presta l'entitat
Medicorase en collaboració amb el COVB.
LAIbert el podeu trobar a la seu del Collegi
els dilluns al matí i els dimecres a la tarda; la
resta deis dies els dedica a les visites.
Recordeu que Medicorase us ofereix asse-
gurances per a la llar, així com d'accidents i
de vida. A més us permet tenir assistència
mèdica i d'hospitalització i la possibilitat
d'optar a plans de jubilació personalitzats
Aquest servei col'legial també us dóna la
possibilitat d'assegurar el vostre cotxe, moto
o embarcació amb importants descomptes
La protecció professional és un dels aspectes

Albert Mari

que Medicorase també té en compte: indem-
nitzacions per malaltia greu o incapacitat pro-
fessional, assegurances del consultori i sobre-
tot la cobertura de la Responsabilitat Civil.
A més de totes aquestes possibilitats, Medi-
corase ofereix qualsevol altra assegurança
que el client desitgi, a més de custodiar les
pòlisses o gestionar els sinistres dels veteri-
naris inscrits en el servei.

1;ns (or{e~ ele(trò~ic?
Vols (Orportir informació amb els (ol.~egue.'tle lo professió?

APUNTA'T A COVB-LIST
El Fórum de discussió per ais veterinaris

collegiats de Barcelona ¡ Tarragona

Experiéncies clíniques, aspectes

professionals, inquietuds, temes diversos.

Si t'interessa, envia un missatge a:

covb-list-subscribe@yahoogroups.com

¡dentificant-te com a coMegiat

(nom i numero de coMegiat).

ANIMA'T I PARTTICIPAÜ!



Entrevista a Caries Alba, veterinari amb experiencia a la Gran Bretanya

"Davant Tactual plétora, hi han oportunitats
arreu del món per vets joves, sempre que
tinguin mentalitat oberta i s'informin bé"

Arran de la crisi de la Febre Aftosa desfermada a la Gran Bretanya la passada primavera,
les autoritats d'aquest país van fer una crida a veterinaris de tota Europa per qué coMabo-
ressin en l'eradicació d'aquesta malaltia. Molts veterinaris espanyols hi van respondre
atrets per unes condicions laboráis suposadament millors que les que podien trobar aquí.
Tanmateix, alguns deis qué finalment hi van anar es van trobar amb un panorama molt
diferent. Caries Alba, veterinari amb experiencia en el sector de l'exportació, va ser un deis
qui va patir T'odissea" británica. En la següent entrevista n'explica tots els detalls.

Pregunta: per comencar, seria interessant
que ens expliquessis qué passa amb la
Veterinaria a la Gran Bretanya i el perqué
d'aquesta necessitat d'incorporar profes-
sionals d'altres paisos.
Resposta: A la Gran Bretanya, el 80% del
territori sempre s'ha dedicat a ramaderia
extensiva de granja familiar. Pero amb la cre-
ació del mercat únic a la Unió Europea (UE)
i la globalització mundial els ramaders no
poden competir en costos de producció de
carn, i els supermercats la compren d'im-
portació. El sector s'enfronta a una recon-
versió com la que va fer l'ex primera ministra
Margaret Thatcher amb els miners de Gales.
Ella mateixa va ser la responsable de la dis
minució del nombre de veterinaris titulars al
Ministeri d'Agricultura, dels 1.500 l'any 1989
als 220 que hi havia en començar l'any 2001.
De fet amb la crisi de la febre aftosa, els
britànics poden acollir-se a aquella dita cas
tellana de "no hay mal que por bien no
venga", perquè estan matant milions de caps
de bestiar milionàriesnomés per sospita, alsgrangersamb indem,
nitzacions milionáries per ais grangers, tot fi-
nancat al 70% per la UE. Estant fent una
bona esbandida de granges familiars poc
rentables.

D'altra banda, els veterinaris sempre han estat
consideráis com la professió de mes prestigi
a la Gran Bretanya, per qué d'ells depenen
moltes famílies rurals. Pero han volgut mante-
nir el seu status i no accepten treballar per
menys de 50 lliures/hora (que al canvi actual
venen a ser unes 12.000 pessetes/hora). Aixó

Carles Alba

explica que siguin un dels col'lectius més tory
(conservadors) i vulguin mantenir la bucòlica
imatge de l'Anglaterra rural.
Un tercer factor important és la actual manca
de veterinaris. El 80% deis estudiants son
noies, que veuen el feminisme com una llui-
ta ja guanyada per llurs avies. Llavors, quan
es casen i teñen filis deixen la feina per dedi-
car-se a la familia i a la casa. La resta de vete-
rinaris prefereix buscar céntims amb la clíni-
ca de mascotes i no al camp. Altrament, les
granges familiars no poden pagar gaire a un
veterinari. A mes, aquests rebutgen treballar

E&J



COVffT tw/f.YrJ¡rt v'

d \iti\g

vr ¿n, d

COVf?, i

d

ais escorxadors per considerar-ho lleig.
El resultat és que el sector está en crisi de
preus i mitjans, els escorxadors no poden
pagar el que demanen els veterinaris británics
perqué la carn ja té prou costos, i tampoc no
troben gaires professionals disponibles.

La incorporado de veterinaris al servei de
('Administrado británica no sempre es fe
recorrent directament a professionals lliures,
sino mHjancant agéndes de contractació.
Pots explicar com funciona aquest sistema?
A mitjans deis anys 90 el Ministeri d'Agricultura
británic (MAFF) va arribar a un acord amb
l'Agéncia d'Avaluació Alimentaria (FSA, Food
Standard Agency) per qué s'encarregués de
les tasques de vigilancia i control de la carn,
encomanant-ho al Servei d'Higiene de la Carn
(MHS, Meat Hygiene Service) en régim semi-
privat L'MHS va decidir recorrer a agencies de
contractació en lloc de veterinaris lliures, de
manera que davant una demanda de profes-
sionals, l'agència que fes l'oferta més econò-
mica s'enduia les places. Empreses com Eville
& Jones (E&J), SanDavis o Jesinder van aprofi-
tar aquesta circumstància per contractar vete-
rinaris de països més pobres.

...Com en el cas d'Espanya?
E&J tenia directius espanyols que coneixien
la situació d'atur que pateixen molts veterina-
ris a Espanya i que sabien que els veterinaris
joves sense feina acceptaríen un sou mes
baix que els anglesos. En lloc de les 50 lliures
que demanaven els británics, oferien a I'MHS
contractes de 20-25 lliures/hora, per pagar-ne
8-10 ais professionals espanyols que recluta-
ven i quedar-se mes del 50 % com guany. Sé
que el Consejo General de Colegios
Veterinarios de España (CGCVE) n'estava
assabentat a fináis deis anys 90, pero suposo
que van considerar que era millor teñir cada
any uns centenars de veterinaris semi-ex-
plotats a la Gran Bretanya practicant l'anglés
que no tenir-los a l'atur a Espanya. El pro-
blema mal conegut és el desprestigi que han
tingut els veterinaris espanyols a la Gran Bre-
tanya, perqué acceptaven condicions laboráis
del Tercer Món, perqué molts eren recent lli-
cenciats sense prou coneixement d'anglés i
perqué el poc que podien estalviar no els per-
metia d'integrar-se socialment. Apart que la
feina d'escorxadors es considera per veteri-
naris de segona classe.

Tu vas ser un deis veterinaris espanyols
que van anar a la Gran Bretanya la prima-

vera passada a col-laborar en la lluita con-
tra la febre aftosa. Qué vas fer quan et vas
adonar de les condicions reals del teu
contráete?
Quan va esclatar la crisi de la febre aftosa, el
govern británic es va adonar que els 220
veterinaris titulars no eren suficients per con-
trolar la situado, ni tampoc n'hi havten prou al
país, i van demanar professionals estrangers,
oferint 250 lliures/dia mes 21 lliures/dia en
concepte de dietes. E&J va posar l'anunci a
Espanya oferint 10 lliures/hora, amb la qual
cosa n'obtenien un 70 % de benefici. Els
requisits que van demanar a l'anunci eren
molt inferiors ais que realment demanava el
govern británic. En conseqüéncia, quan els
veterinaris espanyols van arribar a la Gran
Bretanya, no tots van ser acceptats. De totes
formes era un bon negoci per E&J, ja que un
cop al país, els rebutjats eren destináis a
escorxadors. ,

Quan vaig arribar a la Gran Bretanya a pri-
mers d'abril, vaig haver de firmar un contrac-
te que semblava avalat pel govern britànic i
pel CGCVE. En assabentar-me que no era
així i que les condicions eren abusives, vaig
dimitir i l'Administració em va contractar di-
rectament. AI dia següent, una noia galega,
Jackie Vazquez, va fer el mateix. En el termi-
ni de 10 dies, E&J va aconseguir una ordre
del Jutjat aturant la nostra feina amb el Mi-
nisteri per incompliment de contráete.

Davant d'aquest confítete entre la Jackie i
tu amb E&J, quina va ser l'actitud de la
resta de companys i d'institucions veteri-
narios?
Vam trucar a l'ambaixada espanyola a Lon-
dres, on l'agregat d'agricultura J.Velasco ens
va dir que no podien fer res, que no ens arris-
quéssim a "un borrón en nuestro curriculum".
El mateix va passar amb l'anterior equip del
CGCVE, donaven "recolzament moral" i res
mes. El mateix Enric Peris, corresponsal de
TVE a Londres, cadena que va donar la noticia
que les autoritats britániques buscaven vete-
rinaris espanyols, em va dir que no podia "co-
lar la píndola" del meu judici en un Telediario.
L'únic suport immediat i efectiu el vaig trabar
en el COVB, i especialment en el Dr Francesc
Monné, que va escriure al Tribunal británic
queixant-se de la situació, i que va insistir da-
vant el nou president del CGCVE, Juan José
Badiola, fins que aquest va enviar una carta de
protesta a E&J. Entenc que ja es prou d'agrair
el que va fer el Dr. Badiola, amb una transido
tan difícil en el Consejo. Laltre suport impor-



tant va ser del Collegi de Segóvia, que va de-
mostrar testimonialment per carta al Tribunal
l'enganyifa que E&J havia preparat dient que te-
nien l'exclusiva per representar el Govern britá-
nic i fer la selecció de veterinaris espanyols.
Quan vaig rebre la carta ¡mpedint-me de conti-
nuar treballant al MAFF, vaig fer una declaració
a la reunió que cada mati teníem a l'oficina
amb tots els veterinaris i autoritats, i vaig expli-
car el cas i el judici contra nosaltres. Els com-
panys europeus i de tota la Commonwealth
que treballaven amb mi per la febre aftosa em
van donar suport, fins i tot volien recollir firmes
i amenacar amb una vaga si perdíem el judici.
Encara m'emociona recordar aquella mostra
de solidaritat internacional entre veterinaris,
posant linteres de la professió per sobre de
les nacionalitats. Em van adrecar a diferents
corporacions angleses per demanar ajut. Vaig
obtenir recolzament de l'Associació Veterinaria
Británica (BVA, British Vet Association) i de la
Societat per a la Defensa de la Veterinaria
(VDS, Vet Defense Society). Van comencar a
queixar-se pels procediments d'E&J i contra el
govern laborista per tractar amb aquest tipus
d'empreses, alegrant-se que per fi algún
espanyol els ni plantes cara. Cree que ho feien
per ética i també perqué E&J porta competen-
cia estrangera barata i els tories no ho accep-
ten. L'actitud de tots els altres veterinaris del
ministeri va ser impressionant, per sentit de la
justicia i per no veure's embolicats en un es-
cándol de corrupció enmig del període electo-
ral [recordem que el passat 7 de juny es van
celebrar eleccions legislatives a la Gran
Bretanya - Nota de l'Editor]. Altres institucions
britàniques coneixien aquest problema, però
mancava un detonant com va ser el judici. Tinc
còpia d'un correu electrònic on la baronessa
Hayman, secretària d'Estat, mostra la seva pre
Ocupació pel cas, i explica que l'oficina del
Primer Ministre n'estava assabentada per pos
sibles repercussions polítiques. Els diaris The
Times i Daily Telegraph n'estaven també inte-
ressats per ser época d'eleccions. Fins i tot el
Royal College, pressionat per la premsa, el
collectiu veterinari i les caries del COVB i del
Collegi de Segóvia, va enviar una carta expli-
cant com una directiva d'E&J havia fet una falsa
trucada des del CGCVE dient-los que els vete-
rinaris espanyols només podien ser contrac-
tats mitjancant E&J. Explico aixó per fer veure
que els británics no son monstres esclavistes, i
que tothom que hagi tingut o tingui problemes
pot amb ajuda deis veterinaris anglesos si sap
moure's. Un cop guanyat el cas, alguns diaris
van publicar la noticia que dos veterinaris

espanyols havien derrotat una ¡mportant
empresa británica. N'estic contení, perqué la
impressió que teñen molts col-legues británics
que els espanyols son pobres d'esperit va que-
dar esváída.

Tanmateix, l'actitud deis altres companys
espanyols desplacats a la Gran Bretanya
va ser ben diferent...
Em va doldre que només 2 deis 58 espanyols
arribáis ens hi enfrontéssim i els altres adopte-
ssin una actitud passiva. Vaig trucar a cada una
de les oficines on estávem repartits, alguns van
contestar que era el meu problema si em fica-
va en embolics. Altres deien: "Cada uno a su
bola". No anem bé si tan joves es donen per
venputs tan aviat. Uns quants es decidiren a
deixar E&J un cop es va guanyar el judici. Lla-
vors l'empresa va decidir augmentar els sous
de 10 a 15 lliures/hora per evitar desercions
massives. I no es va acabar aquí. Quan el pas-
sat 1 d'Agosí vaig canviar a una altra oficina del
Ministeri al nord, encara em vaig trobar 13 es-
panyols que continuaven amb E&J per indeci-
sió. Amb una trucada al MAFF de Londres ex-
plicant la sentencia del judici es va aconseguir
que poguessin deixar E&J i el govern els con-
tractés directament el dilluns següent. Un ves-
pre vaig quedar amb un grup d'ells a l'hotel, i 8
estaven sopant asseguts en una catifa de l'ha-
bitació en plan ghetto, sense relacionar-se
amb els altres. Els hi vaig suggerir de reunir-se
amb altres companys estrangers per integrar-
s'hi, aprendre i saber buscar influències si un
dia tenien problemes. Una noia va contestar
que els anglesos parlen massa ràpid per en-
tendre'ls. Em sap greu pel fals orgull que els hi
farà més mal que bé, orgull per amagar inse-
guretat i poc esperit davant els problemes,
amb tantes pressions que els joves hauran d'a-
frontar en la nostra professió. Com deia el Dr.
Josep Aymerich en un número anterior de la €nfnnt€SSUn i
revista [vegeu Veterinaris n° 54, juliol/agost
2001, págs. 31-32], "el vet d'abans tenia mes
formació humanística". Un veterinari espanyol
d'escorxadors em va felicitar i després em va
proposar muntar una altra empresa per con-
tractar veterinaris espanyols "...pero explotán-
dolos un poco menos a como hacen los otros"
(sic). Em sap greu que a la Universitat apren-
guin a competir per selectivitat, per la
Campana de Gauss ais exámens, per la feina
escassa al acabar,... i de companyerisme poc o
res. Els d'E&J son veterinaris espanyols
collegiats a Espanya que estafen a companys
espanyols joves i inexperts. ¿Quin Collegi els
pot seguir admetent un cop conegut tot aixó?

deur
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Caries Alba d'inspeccló a Malvern Hills. al costat d'un futur qranger anglés

Així dones, aquesta imatge que es va
difondre deis veterinaris espanyols com
uns professionals preuats a l'estranger va
resultar un miratge...
Molts veterinaris espanyols, els d'escorxadors
de fa temps i els de la febre aftosa d'enguany,
han callat aquesta situació per no reconèixer
que han sigut estafats, per no trobar suport a
Espanya o per por de perdre l'única feina que
tenien. Un cop el Consejo va fer pública la car-
ta de protesta contra E&J, molts dels qui havien
passat per la mateixa situació van enviar cartes
de felicitació al Dr. Badiola, tal com ell em va dir
personalment, i denunciant abusos passats.
Tinc teléfons d'altres companys espanyols vete-
rans explicant que algunes empreses deixen
els últims mesos deis contractes sense pagar
perqué saben que els joves no saben com mo-
ure's ni teñen ajuda d'Espanya. Una noia de Sa-
ragossa, Ana García, m'explicava que hi ha ha-
gut atacs sexuals en un escorxador paquistaní
on níngú no volia anar-hi, i aqüestes empreses
hi deixaven noies soles. Un altre veterinari,
Emilio Pita, explica que part deis informes d'es-
corxador que firmen els veterinaris espanyols
arriben a Brusselles, i els espanyols teñen mala
fama peí seu pobre anglés i la poca experien-
cia que demostren. Sé que sona alarmista tot
aixó, pero és una veritat que convé conéixer i
que está fent mal a la imatge del nostre collec-
tiu en altres pa'ísos d'Europa.

Llavors quina creus que ós la causa d'a-
questa situado...?
Espanya llicencia el 30% de tots el veterinaris
de la UE (l'any 2000 hi havia prop de 12.000
estudiants espanyols d'un total de 40.000 a tota
la UE). Si continuem amb mes oferta que de-
manda tindran que acceptar aquests contrac-

tes mafiosos i aqüestes vergonyes. Diu el Con-
sejo que només 1.034 veterinaris espanyols
están aturats d'un total de 17.000 collegiats. Pe-
ro tots els altres que no están collegiats fins
que traben feina, també son veterinaris, o;? A
les entrevistes organitzades a la seu del
CGCVE per anar a treballar a la Gran Bretanya,
alguns em deien que treballaven per 80.000
pessetes al mes fent neteja i escombrant la clí-
nica d'un company. La setmana en qué va sor-
tir l'anunci per anar a treballar a la Gran Bre-
tanya, E&J va rebre 700 curriculums en 3 dies.
És lamentable que amb una carrera tan bonica
i tan difícil tinguem que passar per aixó.

...I quines serien les solucions?
El passat 7 de julio! vaig parlar per teléfon amb
Badiola i l¡ digué que jo havia parlat amb les au-
toritats britániques per buscar contractes dig-
nes sense intermediaris, i va proposar-me que
representes al CGCVE en aqüestes reunidns. El
16 d'agost vaig tenir una reunió amb directius de
l'FSA i l'MHS, entre d'altres el director general,
Dr. Chris Lawson, la cap dels serveis veterinaris
estatals, Mrs. Jane Downes, i la cap de recursos
humans, Mrs. Monica Redmond, amb resultats
prou bons. Vaig presentar els Plans d'Estudis de
Veterinària a Espanya per demostrar el bon ni-
vell nostre. També els vaig mostrar el Programa
d'Higiene de la UAB que em va fer arribar la pro-
fessora Teresa Rigau, i es va demostrar que
aquest programa és millor que l'anglés. Van afir-
mar que estaven molt interessats, que volien
mes contractes lliures i menys intermediaris, i
que aniria bé que la selecció de veterinaris es
fes a Espanya en base a 5 aspectes:

- qualificació técnica segons especialitat uni-
versitaria.

- nivell d'anglés suficient per treballar a la
Gran Bretanya

- capacitat de relació interpersonal en vida
social i autoritat per manar.

- una estada laboral no inferior a 1 any.
- un centre espanyol que afavorís aspectes

logístics del veterinaris contractats.
El sou que es pot aconseguir treballant a Hi-
giene de la Carn (Meat Hygiene) volta el milió
brut mensual, i I'MHS contracta uns 600 vete-
rinaris a l'any. Que ningú no s'enganyi, pero,
perqué no és fácil al comencament. Es tracta
d'una feina de molta burocracia, amb molts
impresos que s'han d'omplir en anglés; els
ajudants d'escorxador parlen dialectes i no
son gaire educats; el clima, els horaris i el
menjar son decebedors i la vida és molt cara.
Per aixó molts ho deixen ais pocs mesos.
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Un aspecte important és saber entendre que
pels anglesos son mes valuoses les formes
de cortesía (please/thank you), que no un
vocabulari extens. Aniria bé que a Bellaterra
algú expliques els estudiants que en un món
global, en qué sovint ens trobem amb gent
d'altres pa'isos, no es pot anar amb l'educació
que es veu en els programes televisius de
moda, i de cara a la feina no convé emmira-
llar-se en la bucólica serie de TV3 "Veterina-
ris", sino sortir a fora a veure món.
A mes a mes hi ha altres oportunitats per a ve-
terinaris espanyols a la Gran Bretanya, com trtu-
lars del Ministeri, temporals o fixos, i hi hauran
ofertes per molt temps, perqué la reconversió
del sector portará anys, amb febre aftosa, tuber-
culosi, "vaques boges" i altres. També hi ha mol-
tes cliniques angleses que demanen ajudants,
de petits o de grans animáis. Pero com deia
Xavier Bará en una entrevista anterior [vegeu
Veterinaris n° 52, maig 2001, págs. 37 a 39], que
els veterinaris que vagin a l'estranger s'informin
bé deis contractes que poden trobar-se, i no se
n'hi vagin sense assessorament legal.

I no s'acaba aquí. En xerrades amb companys
d'altres paisos t'assabentes de moltes feines a
l'estranger, on demanen professionals amb o
sense experiencia per tractar epidemiologies,
millorar explotacions, invertir ajudes del Fons
Monetari Internacional (FMI), ONG's, etc. I aixó
no és nou, porto anys en tasques d'exportació,
i veus veterinaris d'altres paísos que es mouen
molt, gairebé sempre anglo-saxons. Els Estats
Units demanen veterinaris bilingües espanyol-
anglés, amb nombrases ofertes per a becaris;
la Xina busca experts tecnoalimentaris per
preparar Fobertura del país aprofitant els Jocs
Giímpics del 2008 a Pequín... Cal que un orga-
nisme nacional s'encarregui de buscar i analit-
zar oportunitats per al gran nombre de veteri-
naris espanyols que hi ha i mes que están
estudian! Davant Tactual plétora, hi han opor-
tunitats arreu del món per veterinaris joves,
sempre que tinguin mentalitat oberta i s'infor-
min be. Els de I'MHS encara esperen una res-
posta oficial del CGCVE després de la reunió
amb mi. Si alguna corporació veterinaria vol
que tirem endavant, estic a la seva disposició.
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antihelmínticos mucolíticos
antibióticos metabolismo hídrico
sulfamidas oligoelementos

antiinflamatorios vitaminas
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Renovado de
CÁRRECS a l'ACVAC

Julia Pía

Durant un any, l'Associació Catalana de Veterinaris d'Animals de Companyia
(ACVAQ, va restar inactiva com a resultat de la decisió presa en Assemblea el
novembre de 1999, en espera deis resultats de les eleccions al Col-legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona. Creiem que, tant des del COVB com des del Consell de
CoHegis Veterinaris de Catalunya (CCVC),s'está treballant adequadament erivers
els problemes que afecten el nostre sector.

finals del 2000 vam reprendre
l'activitat perquè pensàvem que
la nostra professió té encara mol-
tes mancances, i hi ha encara
molts aspectes que hem de

millorar o canviar entre tots.
Segons els estatuís de l'Associació, calía ja
un canvi de Junta, la qual seguía essent la
mateixa des que l'ACVAC es va constituir, i
aquest va ser el primer pas que vam donar;
aixi que es va convocar una Assemblea que
va teñir lloc el passat 10 de Juliol, per perme-
tre la presentació deis candidats que tingue-
ssin interés a formar part de la nova Junta.
Malauradament, l'afluéncia a aquesta prime-
ra assemblea va ser molt minsa. Malgrat tot,
d'alli en vam sortir uns quants membres per
a constituir una candidatura. Per tant, es va
convocar una segona assemblea, igualment
amb poca assisténcia, celebrada el passat
20 de setembre, on es va votar i aprovar la
nova Junta que queda formada pels se-
güents membres:

Pensem, com hem dit abans, que el nostre
sector té encara moltes mancances i que ha
d'afrontar molts temes que cal resoldre,
però actualment creiem que un dels més
primordials és la regulació laboral; no hi ha
un Conveni Collectiu per a Veterinaris que
reguli la professió, i ens sembla que aques-
ta és una necessitat básica d'interés per a
tots els membres del nostre collectiu. Per
tant, la nostra activitat es centrará principal-
ment en treballar en aquest ámbit, sense
desatendre les altres qüestions que suscitin
linteres de la Professió Veterinaria, i ens
agradaría també rebre el recolzament de
tots els associats. Per aixó hem decidit obrir
la possibilítat d'ingrés de nous socis a
l'ACVAC sota les següents condicions: han
de ser Veterinaris propietaris o socis d'un
centre Veterinari, amb el seu corresponent
IAE; la quota d'associat actualment és gra-
tuita i cal que la sol-licitud siguí avalada o
recolzada, almenys, per dos membres
actuáis d'ACVAC.

President: Julia Pía
Sots Prosident: Manel Oms
Vocal I: Caries oliver
Vocal II: Iñigo Lyon
Vocal III: Toní Rubio

ACVAC
Avda.República Argentina, 25

08023 Barcelona.
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L 'Arxiu d'lmatges Biomédiques de Bristol

(www.brisbio.ac.uk) és una collecció d'a-
proximadament 8.500 imatges sobre

medicina, odontología i veterinaria, constituida
per la Universitat de Bristol (Gran Bretanya),
grácies a les aportacions d'académics de tots
els camps de la biomedicina de diferents paí-
sos. La principal aportado d'aquest lloc és
que permet descarregar lliurement imatges
de gran tamany (300-500 Kb) per a propósits
d'ensenyament, previ enregistrament mit-
jancant un senzill formulan electrónic.
L'arxiu permet la recerca d'imatges de dife-
rents formes: básica, avancada, per paraules
clau, per termes deriváis de les descripcions
de les imatges, i alfabética. El sistema inclou

* collMüon of irmtioil d«iUl «na vwtnnary Imagn tor u » in lucning

exemples práctics de com utilitzar les imat-
ges digitals en l'ensenyament.

Necrológica
Mariano Sanz Callejas Homenaje a

Juan María Josa Pérez
El pasado día 17 de agosto falleció a la edad
de 75 años en el municipio tarraconense de
El Perelló nuestro compañero y condiscípulo
Juan María Josa Pérez.
Había nacido el 22 de enero de 1926 en el
municipio de Sadaba (Zaragoza), en el seno
de una familia de Veterinarios. Su padre, por
cierto, fue en los últimos años de ejercicio de
la profesión Veterinario Titular de Monzalbara
(Zaragoza), y el que escribe esta nota le sus-
tituyó a su jubilación.
Cursamos juntos los estudios de Veterinaria
en la Universidad de Zaragoza, terminando en
el año 1951. Posteriormente realizó diversos
cursillos, destacando el de Especialista en In-
seminación Artifical y el de Fisiopatología de la
Reproducción, participando en las Campañas
de Saneamiento Ganadero organizadas por la
Dirección General de Ganadería en Galicia,
especialmente en la provincia de La Coruña,
donde conoció a Clara, su esposa.
Aprobada la oposición de Veterinario Titular,
fue destinado al partido veterinario de El
Perelló el 1 de noviembre de 1959 y allí ha per-
manecido hasta su jubilación y fallecimiento.
Durante largos años como responsable de la
ganadería de la zona, desarrolló una fecunda

labor agropecuaria transformando una gana-
dería de subsistencia en una ganadería pro-
ductiva, aplicando modernas técnicas de
mejora y selección ganadera, siendo uno de
ellos mejores técnicos de la provincia en temas
de reproducción del ganado bovino, experien-
cia que habia adquirido en sus años de cam-
pañas de saneamiento ganadero, al mismo
tiempo que fue el primero que en la provincia
de Tarragona realizó Inseminación Artificial en
ganado ovino en la zona del Delta del Ebro.
Durante muchos años compaginó ademas
su labor agropecuaria con la sanitaria, traba-
jando como director técnico de una depura-
dora vivero de moluscos en l'Ampolla.
Quiero destacar la gran capacidad de traba-
jo, la ilusión que ponía en cuantas tareas
abordaba y el empeño de llevarlas a cabo a
pesar de los obstáculos, que procuraba ven-
cer con tesón, su sentido de rectitud y la
honestidad en todas las misiones que asu-
mía. Cabe mencionar también en el aspecto
espiritual su estrecha vinculación a su parro-
quia y su intensa actividad apostólica.
Descanse en paz nuestro compañero, envia-
mos nuestra más sincera condolencia a su
esposa Clara e hijas.



Greu pérdua per ais Prims

L
es pérdues de tots els amics ¡ com-
panys sempre son sentides, i, a mida
que ens anem fent grans, el goteig
és mes freqüent, per raons purament

biológiques. Per aixó el sotrac resulta encara
mes gran quan la pérdua es produeix com a
conseqüéncia d'un accident que ningú no
esperava... Aixó és el que va passar el dimarts
4 de setembre, quan una col-lisió del vehicle
en el qual viatjaven contra un camió, a la
carretera que va de Sitges a Vilafranca, va
provocar la mort del fill i la neta del company
Josep Ma Prims i la seva dona Carmen, men-
tre la ñora resultava greument ferida.
A Josep Ma Prims i Coll fa 53 anys que el vaig
conèixer quan érem estudiants a Saragossa,
i de seguida vam fer pinya. Van ser moltes
hores de classe, de xerrar i passejar amunt i
avall pel passeig de la Independència. A la
seva muller Carmen la va enamorar els
darrers dies de la carrera. Fa 48 anys, per
tant, que també la conec. Aquest és el motiu,
o atreviment, de dir "els Prims", ja que sem-
pre ens dèiem pel cognom, més que pel
nom. Des d'aleshores ens hem vist amb
molta freqüéncia, amb el grup format per
Pere Costa-Batllori, Josep Vilacis, els com-

Jaume Camps

panys ja fínats i enyorats Narcís Marcet i Joan
Codina, els Prims i jo, junt amb les respecti-
ves esposes. Han estat dotzenes i dotzenes
de sopars i sortides, de bona amistat, con-
fidéncies, i sempre amb bon humor.
El fill deis Prims, Francesc, era quasi veterina-
ri, ja que va deixar els estudis a Bellaterra a
falta de molt poques assignatures per treba-
llar com a funcionan al Centre Penitenciari de
Sant Esteve Sesrovires, com la seva esposa.
Aquesta pérdua va teñir un fort ressó tant en
la familia com entre els amics comuns i els
companys de feina de les victimes. Aixó es va
comprovar a la missa de difunts, amb un pie
de gom a gom i les sentides paraules deis
dos sacerdots oficiants, ambdós "paters", del
Centre Penitenciari. Va causar-me una forta
impressió el comentari d'un d'ells, en el sentit
que havia fet moltes referències a la persona
de Francesc i poques a la seva filleta Raquel,
ja que, va dir, "els àngels no necessiten ajut..:'
Tant en Josep Ma com la Carmen van mos-
trar una serenor envejable, junt amb la resta
pe l , que espero es mantingui per
suportar aquesta gran pérdua. Josep M' i
Carmen, una forta abracada deis Camps i de
tots els companys.

Virbac España colabora con la Facultad de Veterinaria de la UAB
Virbac España colaboró un año más en el
acto académico para los recién licenciados
en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los
Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Autónoma de Barcelona, cele-
brado el pasado 27 de septiembre.
La celebración se inició con una breve pre-
sentación corporativa de Virbac, S. A. duran-
te la que se visionaron algunos spots de
Preventic, el conocido collar antiparasitario
para perros de Virbac.
A continuación, se celebró el acto de licen-
ciatura, que empezó con la entretenida inter-
vención, por una parte, de un grupo de estu-

diantes y, por otra, de un profesor, que hicie-
ron un repaso personal de los cinco años
pasados en la Facultad de Veterinaria.
Después tuvo lugar la entrega de los títulos
de licenciatura a 136 nuevos veterinarios y a
35 licenciados en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos. Como colofón, se rindió homena-
je a los premios extraordinarios de licencia-
tura, a los doctorados y a los nuevos profe-
sores titulares y catedráticos.
Al término del evento, la firma entregó un
apreciado regalo profesional a cada uno de
los licenciados y ofreció un cóctel para todos
los asistentes.
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Els veterinaris i la SIDA

A la revista deis mesos de Juliol i Agost vaig
poder llegir una opinió sobre el tema deis vete-
rinaris i la SIDA. Donat que sóc una persona
molí implicada en el tema i a mes sóc veterina-
ria, he cregut oportú fer arribar la meva opinió.
La Síndrome de la Immunodeficiéncia Adquirida
humana (SIDA) ha esdevingut una greu pande-
mia amb clares implicacions tant sanitáries com
socials. Aixó ha fet que tant dins de la comuni-
tat científica internacional com en els camps
medies i socials, nombrases persones focalitzin
els seus esforgos en combatre-la i millorar la
convivència amb el virus. A finals de l'any 2000
l'informe de l'UNAIDS valorava en aproximada
ment 36 milions el nombre de persones infec
tades i un cúmul de 21.9 milions de persones
mortes a causa del VIH/SIDA. Malgrat s'estan
abordant diverses estratègies terapèutiques,
actualment tan sols estan disponibles comer
cialment fàrmacs que inhibeixen l'acció de dos
enzims essencials per la replicació vlrica la
transcriptasa inversa i la proteasa. Darrerament
l'accés a un nombre més elevat de fàrmacs i rus
de terápies que combinen tres o mes fármacs
ha condu'ft a una disminució ¡mportant de la
mortalitat associada a la SIDA i una millora clíni-
ca deis pacients. Malauradament, fins ara no
s'ha aconseguit curar cap de les persones
infectades. S'ha determinat que la dificultat en
eradicar el reservori és deguda básicament a la
capacitat del virus d'infectar céllules en repós
amb un temps de vida mitja molt llarg i l'e-
xisténcia de replicació vírica residual malgrat els
nivells de virus en sang no siguin detectables.
Per no estendre'm mes, convido a totes aque-

lles persones interessades en conéixer mes a
fons el tema a visitar la página d'internet:
http://www.ctv.es/USERS/fpardo/home.html.

Marta Cabana Sumsi
Fundació irsiCaixa
Retrovirology Laboratory
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
08916, Badalona, Spain
phone: 34-93-465 63 74
one: 34-93-465 39 68
e-mail: mcabana ns.hugtip.scs.es

Bioterrorisme

Estaba en Estados Unidos el 11 de septiembre.
Mi hijo vive en Nueva York y mi hija en Miami.
Para los veteranos de este Colegio el carbunco
no es novedad. Para casi todos los médicos y
cientlficos estadounidenses las esporas del
"anthrax", como lo identifican en EE.UU., son la
sorpresa de sus vidas. No tenlan ni idea del
tema, desde la gente del CDC (Center for
Diseases Control) de Atlanta, al médico de Bob
Stevens (la primera víctima mortal). No se
encuentra lo que no se busca . Poreso sale elantraxh
tra lo que se busca. Por eso sale el ántrax hasta
debajo de las teclas de los ordenadores, o de
cualquier piedra, como ha sucedido toda la vida
en los campos de mi pueblo. La mayoría de los
medios de comunicación de todo el mundo,
especialmente el periodismo científico -al que
pertenezco- y el gobierno de Washington, son
responsables por el descontrol que han demos-
trado, ocasionando con sus recomendaciones
contradictorias este mass psichogenic illness,



COMST

como dicen los americanos, o histeria colectiva.
La personas se enferman por lo que comen,
beben, respiran, y el 70 % por lo que piensan.
Parménides (500 a.C.) dijo: pensar y ser es la
misma cosa y somos lo que pensamos. ¿Quié-
nes se benefician con el pánico? Terroristas,
gobiernos, vendedores de Ciprofloxacina, vacu-
nas, armas...Pierden los de siempre, los que an-
dan deambulando por las fronteras con sus
hijos de la mano, como muchos de nosotros
entre los años 30 y 40 Y los huérfanos. También
los ciudadanos pierden sus libertades, al me-
nos en EE.UU
Se vive militarmente, con el SINDROME GUE-
RRA DEL GOLFO, o ESTRES DE LA GUERRA y
el Sistema Inmunológico de los ciudadanos
comunes es victima, como en los soldados, del
pánico, terror, miedo, ansiedad, angustia y
depresión, que conducen a un Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida, o SIDA. Las enfer-
medades oportunistas llegarán gratis por aña-
didura.
El CDC tiene un presupuesto anual de 350
millones de dólares que automáticamente ha
sido premiado con mil cuatrocientos millones
de dólares más. Multipliquen por 180 pesetas.
El despiste de los representantes de la salud
pública estadounidense les lleva a hablar, por
ejemplo, de "trazas de esporas", algo asi como
"ligeramente preñada"...Sin ningún rigor científi-
co se contradicen. Hay una vacuna contra el
ántrax, efectiva en un 93%, pero no es reco-
mendable para la "población", sólo para los sol-
dados... Hay un escándalo sobre su elabora-
ción. (La Sanidad española -diario ABC del 18-
12-01- dice que tiene vacuna contra el carbun-

co, pero no la aplica; ¿a qué esperan? ¿O las
vacunas son otro cuento?
EE.UU. ha contratado 300 millones de dosis de
vacuna contra la viruela. Si un virus, para per-
manecer activo, debe conservarse en células de
tejido vivo, ¿cómo se puede pensar en "weapo-
nizar" (convertir el virus en arma biológica),
como dicen los americanos, el virus de la virue-
la sin desactivarlo o destruirlo? Sin comentarios.
Cuando en 1995 Aum Shirinkyo lanzó en Japón
una bomba de gas sarín en el metro de Tokio,
Cuando en 1995Aum Shirinkyo lanzó enJa
veces esporas de ántrax en el metro y no consi-
guió que una sola persona muriese. Ni el car-
bunco, ni el botulismo, ni el cólera, ni la peste
bubónica, ni la brucelosis o el tétanos son
potenciales armas de grandes catástrofes para
la salud pública.
Si en cualquier lugar se lanza un arma biológica
o química, simplemente con abandonarlo se
está a salvo. Sentido común. Y eso lo saben muy
bien, pero no lo dicen, en el Centro para la
Guerra Biológica de Fort Detrick, Maryland,
EE.UU., que fue impulsado y patrocinado por los
laboratorios Merck, cuando en 1943 su presi-
dente, George W. Merck, y el presidente
Rooselvelt, lo montaron... Y ¿quiénes son los
terroristas? Tipo "unabomber" de bata blanca,
por la pinta...
En la guerra biológica, la causa, el vehículo y el
hospedador son los protagonistas. Fundamental
es el objetivo: el receptor-hospedador. Si una
persona racionalmente come, bebe, respira, se
ejercita fisicamente y se alimenta con pensa-
mientos positivos (Psiconeuroinmmologla), sera
imposible que, por contactar un arma biológica,
se enferme; estara vacunada. Pero, en EE.UU.
quien estuvo en contacto con "trazas de espo-
ra", recibe Ciprofloxacina durante 60 dias, dos
veces al día, para arruinar su sistema inmunoló-
gico. Si las mitocondrias son bacterias que viven
en simbiosis con células eukariotas, el Cipro las
destruirá, y la energía y defensas orgánicas cae-
rán en bancarrota.
¿Qué quiere decir ser positivo al ELISA? ¿Que
las personas y animales están enfermos, o que
tienen anticuerpos y, por lo tanto, defensas que
les protegen? Y si están protegidos, ¿por qué
tienen que tomar Cipro? ¿Un título alto de anti-
cuerpos es bueno, o condena a un diagnóstico
fatal? Interrogantes que son iguales para las
vacas locas, la aftosa, o cualquier otra enferme-
dad Infecciosa. ¿Comenzaremos a matar todo el
ganado que dé positivo al Elisa?
Sólo se encuentra lo que se busca...y sólo falta
el científico iluminado y con "prestigio e influen-
cia" que decida buscar-
Ángel Gracia
Covb-list, 21/10/01
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LEGISLÁCIO
Ajuts, subvencions, indemnitzacions

• Qrdre de 14 de setembre de 2001 per la qual es modifica l'Ordre de 20 de febrer. per
la qual es regulen les subvencions a ía retirada del mercal nacional de pinsos ela-
boráis amb proteínes animáis destinades a l'alimentacio d'animals de produccio
BOEn" 222.15/9/2001

• Qrdre de 19 de setembre de 2001 per la qual saproven les bases reguladores deis ajuts
per a la reposicio d'animals reproductor porcins. sacrificats per motiu de sanejament
oficial i es convoquen els corresponents a l'any 2001.
DOGCn" 3481.27/9/2001

• Ordre de 26 de setembre de 2001 per la qual s incrementa la quantia deis ajuts que esta-
bleix I Ordre de 12 d abril de 2001 per la qual saproven les bases reguladores de lajut
destinat a l'execució de programes sanitaris i es convoca el corresponent a l'any 2001
DOGCn0 3485.3/10/2001

Aliments
• Correccio derrades de l'Ordre d'11 de juny de 2001 per la qual es modifica lannexa del

Reial Decret 1917/1997 sobre additius alimentarís.
BOEn1227.21/9/2001

• Qrdre de 20 de setembre de 2001 per la qual es modifica l'Ordre de 25 d octubre de
1983 per la qual s aprova la Norma General de Oualitat per a la Llet Condensada des-
tinada al Mercal Interior.
BOEn" 230.25/9/2001

Cursos, beques, premis, oposicions
• Resolució de 27 d'agost de 2001 de convocatòria d un curs de diplomats en sanitat

per al curs 2001
DOGC n' 3471, 1219/2001

• Resolució de 31 d'agost de 2001 de i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú referent a a
convocatòria per a proveir una plaça de Veterinari.
BOEn'225,19/9/2001

Recull a carree de Cristina Campaña

• Ordre de 12 de setembre de 2001 per la qual es corregeix I Ordre de 19 de jutiol per
la qual es convoca concurs general 2/01 per a la provisió de llocs de treball en el
MAPA per a funcionaris deis grups 8. C. D y E.
BOEn'237.3/10/2001

Malalties
• Qrdre de 6 de setembre de 2001 per la qual es declara un nou focus de pesta porci-

na clássica i s'estableixen noves zones de protecció i de vigilancia.
DOGCn'3470.10/9/2001

• Ordre de 14 de setembre per la qual s'aixequen determinades limitacions al movi-
ment de bestiar porcí
DOGCn'3474.17/9/2001

• Ordre de 19 de setembre de 2001 per la qual es declaren nous focus de pesta porci-
na clássica i s'estableixen noves zones de protecció i de vigilancia. ,
DOGCn'3478.21/9/2001

• Ordre de 19 de setembre de 2001 per la qual es modifica l'annexa F del Reial Decret
1488/1994. d'1 de jutiol. peí qual s'estableixen mesures mínimes de lluita contra
determinades malalties deis peixos,
BOEn1232,27/9/2001

• Ordre de 26 de setembre de 2001 per la qual s'aixequen determinades limitacions al
moviment de bestiar por ci
DOGCn'3482.28/9/2001

• Ordre de 14 de setembre de 2001 per la qual es declara oficialment un focus d ence-
falopatía espongiforme bovina a Catalunya
DOGCn'3483.1/10/2001

Altres
• Resolució de 8 d'agost de 2001 per la qual es fa pública la inscripció de diverses enti-

tats al Registre d'associacions de protecció i defensa dels animals.
DOGC n' 3480,26/9/2001

Cursos, masters --i postgraus
• Barcelona
Curs de poslgrau sobre Tecnologies de Disseny Especifiques de la Industria
Alimentaria. Moduls independents: Curs d'especialitzacio en Seguretat i
Higiene en l'Emmagatzematge i Transport de Productos Alimentara Logística
(30 horesh Data d'inici: 13 de desembre de 2001. Curs d'especialitzacio en
processament i gestio deis subproductes i residus de la industria alimenta-
ria (30 hores); Data d'inici: 31 de gener de 2002: Orgamtza. Fundació
Politécnica de Catalunya: Informado: Srta. Marisol Salavern TeL 937 398
611. E-mail Marisol@fpc.upc.es

• Bellaterra (Barcelona)
Curs de Postgrau en Oftalmología Veterinaria. Dates 21 de gener a 22 de
febrer de 2002. Orgamtza Departament de Medicina i Cirurgia Animáis
Facultat de Veterinaria UAB. Informado: Teresa Peña. TeL 935 811 944. E-
mail: teresa.pena@uab.es. Marta Leiva. E-maiL martaleiva@yahoo.com
• Motlet del Valles
Curs d espectrometría de gasos Data d'inici: 6 de febrer de 2002
Organiza Institut de Ciencia i Tecnologia. Informacio Tel 935 793 432. E-
mail: labquim@iuct.com
• Barcelona
Diploma de postgrau sobre Bioética i Qualitat de Vida. Dates del 4 de febrer

al 19 de juny de 2002. Organitia: Universitat de Barcelona. Informacio TeL 93
403 55 77. E-maiL master@d1.ub.es
• Raleigh. Carolina del NordIEE.UU I
Curs d Oftalmología per a Veterinaris Hispanoparlants Dates 21 a 25 de juny
de 2002. Orgamtza: College of Veterinary Medicine. NC State Umversity.
Informacio. www.cvm.ncsu.edu/info/ce/spanisb.html. Teresa Peña.
teresa.pena@uab.es. Marta Leiva. martaleiva@yahoo.com

FiresJornadesiCongressos
• Barcelona
Congres del European College of Veterinary Ophtalmology IECVO) i de la
European Society of Veterinary Ophtalmology (ESVO). Dates: 18 a 21 d abril de
2002 Informacio. www.esvo org. www velmed.de/ecvo. Teresa Peña, tere-
sa.pena@uab.es

Premis
• Tarragona
Vé. Premí Biovet Laboratorios. Tema: treballs inédits sobre patologia. epide-
miología, produccio o sanitat animal. Termim de presentado fins I I de juny
de 2002 Informado: CoLlegi de Veterinaris de Tarragona. TeL 977 2111B9



A.M.A. informa

A . M . A . ofrece un Seguro del flutomóuil excepcional
para los profesionales sanitarios y sus familiares

CALIDAD es nuestra norma de trabajo

Una gama de amplias coberturas le permitirá hacer el Seguro a su medida.
Elija de entre las más de 20 opciones aquéllas que más se ajustan a sus necesidades,
combinándolas de acuerdo ron sus prioridades, bien económicas o de coberturas.

• Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil

• Seguro Voluntario de Responsabilidad Civil

• Daños Propios/Incendio
— para siniestros totales se indemnizará durante los dos primeros años

por el 100% del valor de nuevo del vehículo

• Robo
— para siniestros por robo en vehículo se indemnizará durante

los dos primeros años por el 100% del valor de nuevo del vehículo

• Lunas 100%

• AMA Asistencia (Protección Jurídica y Asistencia Viaje)

• Ocupantes hasta 3.000.000 de ptas. por muerte e invalidez

y 2.000.000 de ptas. por asistencia sanitaria

SERVICIO PROFESIONALIZADO

Una red de más de 70 Oficinas propias en todas las provincias de España y un
importante grupo de profesionales le atenderán en cuantas necesidades se le presen t-
tanto a la hora de elegir este Seguro, como en el momento de atender un siniestro.

• Libre elección de taller

• Servicio de Asistencia en viaje 24 horas y desde el km. O

(incluye reparaciones urgentes en carretera)

• Recursos por multa de trafico

• Declaración de siniestros por teléfono o lnternet (sin contrario)

Mantenemos los PRECIOS ESTABLES DESDE 1997
AMA ofrece una de las mejores oferta del mercado. Compruebe que nucslro pre

cios, acorde con la calidad de nuestros Seguros y la eficacia del Servicio que le presta-
mos, están entre los más bajos del sector.

Benefíciese asimismo de amplias bonificaciones, tanto si viene de otra Compañía,
como por no siniestralidad.

¡Atención!
La totalidad de la bonificación no se pierde por un siniestro declarado

A. M. A.'la Mutua de los
Profesionales

Sanitarios
^ Infórmate sobre todos nuestros Seguros y Servicios

' l n i i mdo, gratuitamente, al teléfono: 9 0 0 1 0 0 9 6 3 O envíanos un fax al número: 91 3 5 0 5 6 6 5
;des llamar también a la centralita: 91 3 4 5 9 4 1 0 o a la Delegación de AMA en tu provincia

http://www.amaseguros.com • e-mail: ama@amaseguros.com



TAULELLD'ANUNCIS
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SERVEIS
Servei Horari

COL LEGI
Telèfon

COLLEGI DE TARRAGONA
Secretaria, Biblioteca i Internet

COLLEGI DE BAR*
Secretaria

Afers Col legials

Apropem-Borsa de treball

Medicorasse
Oda Juridica

Dilluns a divendres de 8 a 15 h.

:ELONA

Dilluns a divendres de 10 a 12 h.
i de 16 a 20 h.
Dilluns a divendres de 9 a 14 .
i de 16 a 20 h.
Dilluns a divendres de 9 a 14.45 h.
Dimarts de 17 a 18 20

Dilluns a divendres
Dimarts de 17 a 20 h.

977 211 189

932 112 466 ext . 2 4

932 112 466 ext. 34

932 112 466 ext. 26
932 112 466 ext. 26
932 112 ext. 26



servéis veterinaris
•Per a veten naris

•Tot tipus de material o medicament

•De forma urgent

•Amb transport especial

El Maciá • 08510 Masies de Roda
Apartat num 14 • 08510 Roda de Ter (Barcelona)
Tel 938 540 000 • Fax 938 500 375
centauro@centauro.es / pedidos@centauro.



A.M.A.
la Mutua de los Profesionales Sanitarios

con Delegaciones en todas las provincias españolas

le ofrece sus servicios de

Información Fiscal, Asesoría Médica,

Asesoría Jurídica, Gabinete de Prensa,

Club AMA:

(Campamentos, Cursos de Inglés, Viajes, Libros...)

Pida información sobre el Seguro de:
r Automóvil y Moto
r Responsabilidad Civil General

y Profesional
Farmacia o Laboratorio

* Hogar
* Protección Jurídica
* Consulta o Clínica <<
* Accidentes Personales

Multijoven
Multirriesgos Pyme
Protección Personal y Familiar
Multiasistencia Personal

• * •

• •

* + *

Estamos en Internet
IIU|>://U w vv.uniaporíiil.coi
http://www.aniasi>i>unr

Svdv Central di* A.M.A. m M.i
Teléfono Rratuito: 'MÍO loo 963
( inli i i l i l i i : 91 343 47 00
I ; I\: 'M 350 56 65


