
Año XXIII - N." 270 Diciembre IM66

Avda. República Argentina, 25 - Tel. 217 - 08 -15
B A R C E L O N A (6)



hepi

100 mgrs. hierro dextrano -1OO mcgrs.
vitamina B12 — 4*7 mcgrs. cobalto,
por c. c.

Previene las diarreas de los lechones.
Estimulante del crecimiento y del vigor.
Antianémico.

Frascos de 1O y 5O ce.

PRODUCTOS NEOSAN, S. A.

Francisco Tàrrega, 16-10 Tel. 155 00 00 Barcclona-16



ANALES del
Colegio Oficial de Veterinarios
de la Provincia de Barcelona

Avenida de la República Argentina, 25 - Teléfono 217 08 15
Añ« \ X I I I - \ . " 270 D»piS»iio Ivgal B. 8M« D i c i e m b r e !'>(,<,

/'// /

i

?/ /¿// /J ir'.y/f /i • atio



JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Presidente: D. José Séculi Brillas

Secretario: D. Félix Bernal García

Jefe de la Sección Social: D. José Pascual Bertrán

Jefe de la Sección Técnica: D. Agustín Carol Foix

Jefe de la Sección Económica: D. Agustín de Budallés Surroca

Jefe de la Sección de Previsión: D. Narciso Mareé Durbán

DELEGADOS DE DISTRITO

Arenys de Mar: D. Cipriano Cabús Cortada

Berga : D. José Antonio Alvarez Moran

Granollers: D. Manuel Oms Dalmau

Igualada: D. Antonio Navarro Martín

Manresa: D. José Salazar Denche

Mataró: D. Baldomero Santos Portales

Sabadell: D. José Pascual Bertrán

San Feliu de Llobregat: D. Francisco Pedro Calzada

Tarrasa: D. Emiliano Alvarez Tijeras

Vich: D. Pedro Vila Cañellas

Villafranca: D. Félix Mestres Duran

Villanueva y Geltrú: D. Jesús Albiol Higuer



ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Sesión celebrada el día 21 de junio de 1966

Clausura del Curso Académico 1%5-66

Veterinaria y Sanidad
Por el DR. D. ALFREDO DELGADO CALVETE

Subdirector General de Sanidad Veterinaria.

«Excmas. Autoridades, señores Académicos, señoras, señores.
Cuando un profesional al que las incidencias del diario trabajar,

los problemas que 1»' abruman, no le permiten disponer de un minuto
para preparar uno de estos trabajos que vuestra Academia por su prei-
tipio merece y se ve requerido para ocupar su tribuna, teme que su
'•¡••••nación espontánea sea para sus oyentes, una decepción. Os ruego
«reptéis mi buena voluntad, mis buenos deseos y en aras de esta volun-
tad y por estos buenos deseos, he de pediros tengáis indulgencia para
conmigo, indulgencia que ya habéis tenido por partida doble, ya que
mi venida para daros esta charla y por causa de otras obligaciones del
<?argo, se ha retrasado por dos veces consecutivas; también porque ha
*ido preciso anular la propuesta de planteamiento de dos temas, ya
que era mi deseo tratar asuntos candentes, hablar sobre temática de
actualidad. A ti, veterinario catalán, que sientes los problemas de nues-
tra profesión como ningún otro en España; que no eres simple espec-
tador, sino colaborador, parte actuante, he de rogarte que si has te-
nido indulgencia hasta ahora, la tengas también en el presente mo-
mento.

He elegido un tema que no solamente es veterinario, sino también
humano, puesto que así de amplia y completa es la Sanidad. Está
inspirado en el hecho de que recientemente, en el mes de marzo, se
lia celebrado en Gante un Congreso de Médicos y Veterinarios de todo
el mundo, bajo el patrocinio de la F. A. O. y de la 0 . M. S., para poner
en contacto a estas dos ramas profesionales tan íntimamente vincula-
das y esencialmente sanitarias, para que actúen de una manera con-
junta en bien de la Sanidad mundial.

Y me place J así lo hago constar, que en este acto puramente
veterinario sea el lltrr. Jefe Provincial de Sanidad doctor Bravo, tan
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estimado por todos los veterinarios, quien nos haya honrado con su
asistencia, prueba evidente del decidido propósito del trabajo en común,
siguiendo las orientaciones de la reunión de Gante.

Mi disertación tiende única y exclusivamente, a demostrar que la
Veterinaria es esencialmente una profesión sanitaria. Es sabido que
tiene un amplio campo en el terreno económico y en el terreno zootéc-
nico ; pues bien, resulta que cuando esta actuación se está llevando a
cabo en el terreno de la economía y en el aspecto zootécnico, el pro-
fesional no está haciendo nada más ni nada menos, que sanidad, afir-
mación que paso a demostrar con un ejemplo:

Hay una epizootia, mejor dicho, antropozoonosis y una epidemia
en el Sur de España, en toda la costa mediterránea, especialmente en
Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz: la brucelosis. Es, como
todos sabéis, la antigua fiebre de Malta o melitococia de la cabra, que
ee transmite al hombre por la leche, queso, ordeño, contacto con los
orines del animal, etcv, y determina en la especie humana un cuadro
sindrómico grave, de difícil curación. Al ser diagnosticada la enfer-
medad en el hombre, se acude a la búsqueda de la fuente de conta-
gio, casi siempre leche sin higienizar; una acción erradicativa en lo»
efectivos ganaderos y el saneamiento de la leche (al destruir las brú-
celas), conseguirá la desaparición de la epidemia. Es decir, que la
acción sanitaria debe realizarse a nivel veterinario, puesto que cuando
llega al hombre llega ya en vía muerta y al médico existencial sitio
se le pide la curación del caso clínico.

Pero todavía no se ha dicho claramente cómo la actuación Vete-
rinaria incide favorablemente en la lucha contra esta enfermedad. La
provincia de Málaga, pongamos por ejemplo, tiene una Central Le-
chera ubicada en la capital, Central que se abasten- de la producción
provincial en sus aspecies más importantes, cuales son la caprina y
bovina. El público tiene una gran apetencia por la leche de cabra
debido quizá a causa de las antiguas definiciones de leche, que al
señalar las características de la misma y entre ellas, se decía que 61
un líquido con olor y sabor característicos, «sui generis», propio de
la especie de procedencia; posteriormente ha sido suprimido lógica-
mente este detalle en la definición, ya que cuando el líquido se obtie-
ne de una manera limpia, aséptica, pierde su típico sabor.

La gente asocia la mayor o menor concentración en materia gra-ia,
su riqueza, a la intensidad del gusto, es decir, a la mayor o menor su-
ciedad y grado de contaminación de la misma. Por ello, debido a la
falta de limpieza en las cabrerías y lo primitivo de la práctica ilel
ordeño, así como el alto porcentaje en grasa de la leche de la cabra
granadina (de un 4'6 a 5'2 ',, ) . tanto a las lecherías como a las cafe-
terías les interesa enormemente la leche a granel, sin higienizar, de
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esta especie; ellos dicen muy bien, que admite mucha más agua que
la leche de vaca.

El problema que tal proceder plantea y el hecho de que en algu-
nas localidades estén afectos de brucelosis más del 40 % de sus efec-
tivos ganaderos caprinos, con lo cual un proceso de erradicación sería
costoso y crearía una dificultad en el abasto, obligó a un estudio en
el terreno económico. En realidad, los medios propios para intensifi-
car la producción de leche en la provincia, son escasos; aumentar el
censo bovino en aquella zona, ee utópico, ya que, por un lado, los nue-
vos cultivos ensayados con muy buenos resultados económicos y la
escasez de tierra de labor y, por otro, el turismo, hacen que el terre-
no adquiera unos precios inabordables para la explotación ganadera.
Prácticamente, la producción de leche en cantidad y calidad suficien-
tes para un normal consumo, no puede realizarse en la provincia de
Málaga, ni en aquellas otras del Sur de España, que cuentan con una
gran población flotante.

Resultado de todo esto es que para combatir un problema epide-
miológico que afecta a la salud pública y a la economía española, es
indispensable elevar la producción de dicho líquido debidamente higie-
nizado. Es entonces cuando entra en funciones el veterinario titular.
En este gran problema que España plantea en la actualidad afrontan-
do valientemente la producción láctea y su posible incremento, además
de resolver entre otros, los de las infecciones tuberculosas, brucelósi-
cas y estreptocócicas, el veterinario sanitario tiene que actuar en la
faceta zootecnista, para incrementar la producción de leche, y en el
aspecto económico, para que esta producción se obtenga al menor
precio posible.

Es la técnica Veterinaria la que señalará, en pertinente estudio
económico, los costos de producción en las distintas zonas y épocas del
año, así como el emplazamiento de las Centrales de higienización y
su funcionamiento. Ya está propuesto el Decreto correspondiente, que
supongo se aprobará en próximo Consejo y que resuelve mediante una
actuación técnica médico - veterinaria el problema de la producción de
leche y únicamente entonces podremos afrontar rápida y eficientemen-
te la pesadilla de la brucelosis en las provincias de Málaga, Cádiz, etc.

Mientras ello no se lleve a la práctica, el abasto de la provinvia
de Málaga, y sigo con el ejemplo, podría ser llevado a cabo con leche
de vaca, mediante cuatro camiones-cisterna isotermos, dos de ida y dos
de vuelta, derivando la leche de cabra por otros canales, convirtiéndo-
la preferentemente en queso, producto lácteo completamente inofensi-
vo para especie humana, al someter la leche a un proceso previo de
pasteurización. Esto demuestra cómo en aquellas facetas que parecen
más alejadas de la Sanidad, el veterinario está actuando en su carác-
ter de sanitario.
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Otros aspectos, otras modalidades tiene la Sanidad Veterinaria,
término aceptado en el año 1956 por la O. M. S. y la F. A. O., y por lo
tanto de ámbito universal. Todos sabéis que la misma tiene dos vertien-
tes, dos facetas, que le son exclusivas: una, integrada por las zoonosis
transmisibles al hombre; otra, la que se refiere a la higiene alimen-
ticia.

Es indudable que en este terreno, el mayor azote que pesa sobre
la Humanidad es el hambre; luchar contra el mismo es tarea que
recomiendan todos los organismos internacionales para evitar las gue-
rras e instaurar la paz, acudiendo en ayuda de los países subdesarro-
liados, pueblos que desde ancestrales tiempos viven en la miseria o
nuevos pueblos, principalmente del continente africano, que surgen a
la comunidad de naciones al amparo de los nuevos conceptos zonales
que hoy imperan en el mundo.

En el aspecto internacional, una población puede estar mal. defi-
cientemente o bien nutrida. La sensación de hambre de la malnutri-
ción, se procura acallar muchas veces con las más extrañas sustancias;
raíces, tallos, inmundos animales que son devorados por las gentes fa-
mélicas en períodos de hambre en Asia y África. En naciones «uh-
desarrolladas, las necesidades de la población son cubiertas con hidra-
tos de carbono (trigo, patatas), alimentos abundantes y poco costosos.
Pero el nutrólogo nos dirá que esta dieta es incompleta, puesto que en
ella los prótidos son escasos y sólo de origen vegetal; la nutrición será
deficiente. Sólo estarán bien nutridos los pueblos en cuya alimenta-
ción entren las proteínas animales y las raciones estén correctamente
equilibradas.

Es privativo del médico el señalar la composición en principios
inmediatos de la dieta, el número de calorías indispensables para la
vida del hombre. Es de su incumbencia particularizar sobre el tipo de
población, sobre el niño y el adulto, el obrero y el intelectual, tenien-
do en cuenta condiciones ecológicas y ambientales y las disponibili-
dades alimenticias. Es patrimonio del veterinario, en una segunda fase,
la producción de proteínas animales casi siempre a base de carne, pes-
cado y otros, lo que facilita que estén bien nutridos los núcleos hu-
manos.

Tened en cuenta que el consumo de productos de origen animal,
además del aspecto eminentemente sanitario en el sentido de dar sen-
sación de salud y bienestar corporal y presentar resistencia a las enfer-
medades, tiene otro aspecto tan destacado como el primero en el que
se fijan economistas y estadistas y es el de rendimiento en el trabajo.
Es evidente que el obrero bien nutrido rinde mucho más que otro
deficientemente alimentado, por hora - trabajo.

Volviendo a lo que antes decía, a la faceta de zoonosis transmi-
sibles, es una pena que en España no existan estadísticas de los casos
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de equinococosis humana; lo que sí puedo deciros y creo no equivo-
carme mucho, es que en cirugía pulmonar, después del cáncer del
parénquima, le sigue numéricamente en importancia la equinococosis.
Nosotros tenemos la obligación ineludible por todos los medios que
estén a nuestro alcance, de combatir dicho morbo, que al igual como
¡inles hornos dicho para la brucelosis, cuanto entra en el hombre, entra
en vía muerta o en el fondo de saco de su proceso evolutivo. Esta sí
que es una enfermedad en la que debemos actuar codo a codo con el
médico; desgraciadamente, los planes para combatirla no han tenido
la suficiente amplitud y repercusión que debían tener, a pesar de las
muchas lamentaciones hacia la incomprensión de este problema. El
día que las medidas sanitarias se lleven con rigor, la segunda plaga
quirúrgica del hombre español, habrá desaparecido por completo.

Pasemos a otra enfermedad. La peste blanca o tuberculosis que
corrientemente se cree ha desaparecido. No es exacto. El «slogan» de
la Dirección General de Sanidad, es éste: «no ha muerto, pero debe
morir».

Tras la euforia provocada por el descubrimiento de bactericidas
y bacteriostáticos que anulan al germen causal, ha resultado que han
surgido nuevos brotes, obligando a un estudio de los posibles últimos
nservorios, el más importante las tuberculosis animales, y con ello ha
intensificado la coordinación entre la medicina humana y la veterina-
ria, lo que antes se había hecho muy someramente.

El año pasado se celebró en Santander un Congreso sobre tuber-
culosis. En este Congreso me cupo el honor de desarrollar la ponencia
correspondiente a la tuberculosis animal en su relación con la huma-
na. Desde luego fue una sorpresa para muchos constatar el enorme
riesgo <|iie la bovina encierra para el hombre. Estaban presentes los
más destacados tisiólogos españoles y se aportaron estadísticamente una
serie de cifras por edades y regiones, en las que jugaba un importante
papel el tipo bovino del bacilo de Koch.

Lo más interesan le fue cuando se planteó lo que sucede en Gali-
cia. Una de las causas predisponentes de la tuberculosis, está en el
régimen de vida. La zona norte de la Península y en especial Galicia,
región pobre, «le terrenos faltos de cal y propiedad muy subdividida,
donde la vivienda en el medio rural no reúne con frecuencia las mí-
nimas condiciones higiénicas exigibles y la alimentación es deficien-
te en proteínas, ya que el nivel económico del gallego es bajo, acusaba
hasta no hace mucho, un alto porcentaje de morbilidad. Pues bien,
desde unos años, este porcentaje desciende de una manera considera-
ble y continua, sin que los tisiólogos se expliquen la causa real de
esle descenso, puesto que las causas predisponentes no han variado
esencialmente.

En los contados habidos con el doctor Blanco Rodríguez, Secreta-
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rio ilel Pal róñalo Antituberculoso, le indiqué que por estas fechas se
ha llevado a cabo por la Dirección General de Ganadería, una campaña
masiva de erradicación de la enfermedad en los bóvidos y comparan-
do cifras, llegamos a la conclusión de que existía un paralelismo entre
la intensificación de las medidas de erradicación vacuna y el deséenlo
de la morbilidad humana en las zonas donde aquélla se llevaba a cabo.

Es más, en las investigaciones realizadas se puede comprobar un
fuerte descenso en los índices de morbilidad de la zona cantábrica.
Estas provincias, anteriormente albergaban un gran número de tuber-
culosos, a pesar de su alto nivel de vida y correlativamente han ido
desapareciendo, desde Guipúzcoa a Asturias, es decir de Este a Oeste,
hasta llegar a un tan bajo número, que bien pueden calificarse de pro-
vincias modelo en este aspecto. Coinciden tales hechos, con las cam-
paña! de tuberculinización y sacrificio de las reses positivas y el mon-
laje de industrias de higienizaeión y transformación de la leche, efec-
tuadas en los últimos años. Santander en el año 30, tenía 200 casos
por 100.000 habitantes; en el año 60 han descendido a 22'7; en Viz-
caya de 171 por 100.000 habitantes han quedado reducidos a 23'7. En
la primera so han sacrificado 3.117 bovinos afectados de tuberculosis,
ascendiendo las indemnizaciones a 30.000.000 de pesetas y en la segun-
da los sacrificios asciende a 3.500 reses con una valoración global do
40.000.000 de pesetas.

Aun reconociendo la complejidad de los factores que juegan on
un proceso de tal naturaleza, la reducción de los casos tipo humano
68 una realidad, contando con el arsenal terapéutico de hoy día y por
lo tanto, el contagio hombro-hombre se reducirá cada vez más, aumen-
tando la importancia relativa de la infección tipo animal, especialmen-
te el bovino, que será el último reducto de la infección a penetrar
por el aparato respiratorio o el digestivo.

De aquí que la lucha contra la tuberculosis bovina deba alcanzar
gran importancia en todo plan do erradicación de la humana, así como
para mayor conocimiento de las características epidemiológicas, se hace
necesario una sistemática tipificación del bacilo de Koch ; en toda pro-
gramación de lucha contra este temible morbo, no puede olvidarse el
factor animal como reservorio bacilar.

En cuanto a rabia, España figura con un muy bajo índice; a
excepción de un caso registrado en Sevilla el pasado año, práctica-
mente ha desaparecido de nuestro país. Es indudable que puede ha-
blarse de ese modo, porque se ha llevado una lucha eficiente en el
animal, especialmente en el terreno de la vacunación preventiva. A
pesar de esto, no he de negaros que no estamos conformes con lo hecho
hasta ahora por insuficiente, puesto que a lo que aspiramos, es a la
erradicación en el verdadero y exacto sentido de la palabra, y para
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elü<i da remos nuevas normas capaces de llevar a cabo una eficiente
labor.

Vuestro Presidente ha dicho que a veces soy duro porque soy
práctico y quizá tenga razón, aun cuando con toda sinceridad creo que
simplemente soy firme, puesto (|iie antes de adoptar una decisión, hay
que meditarla mucho, pero una vez adoptada, es preciso llevarla a la
práctica en toda su amplitud.

Llevamos más de un año estudiando a fondo este problema difí-
cil, ya que no hay que olvidar que existe mucho perro vagabundo, in-
controlado : que |>or fronteras, aeródromos y puertos llegan canes pro-
cedentes de países donde la morbilidad es alta y por ello posiblemente
porten la enfermedad en período de incubación, y en último extremo
no olvidéis los posibles reservónos de virus en los animales salvajes.
Pretendemos conceder al perro su inmenso valor como animal utilita-
rio o anima] de lujo, pero a lo que no estamos dispuestos es a la per-
vivencia del animal incontrolado que constituye para la sociedad un
permanente peligro en todos sus aspectos. A este respecto, recuerdo
aquella película de los dálmatas, la cual nos narra la historia de un
perro vagabundo y otro señorito y en la cual, el primero como aspi-
ración suprema, suspira porque le den la medalla de identificcaión
que lo transforme en un can respetable, cuidado por el hombre y al
amparo de todas sus necesidades.

Kl perro si es de caza o guardería, presta unos servicios inesti-
mables a su dueño, que éste debe pagar; si es de lujo, su dueña por
motivos sentimentales y afectivos, también pagará cuantos cuidados se
le prodiguen: lo que no puede tolerarse es el perro vagabundo, ham-
briento y callejero, que escapa a cualquier control, tanto administra-
tivo como sanitario.

No sería descabellado en principio, y digo en principio, ya que
tal vez no será del todo viable, por dificultades administrativas y
prejuicios básicos, pretender que cada perro tenga su carnet, carnet
que prácticamente le dure toda la vida, con su filiación y el nombre
y domicilio de su actual dueño. En este documento, además de sus
sucesivos propietarios, constaría no solamente las vacunaciones anti-
rábicas, sí que también las del moquillo y hepatitis viral, así como
demás incidencias. Podría muy bien constar de 12 ó 14 hojas o cua-
dritos, uno por año, y en el que se adheriría un sello-control acredi-
tativo de la vacunación antirrábica anual y cuyo precio incluiría, ade-
más de los honorarios veterinarios, el correspondiente arbitrio munici-
pal, unificando de este modo la actual dualidad administrativo-sanitaria.

Una campaña de esta naturaleza, aún y todo con sus imperfeccio-
nes, eliminaría probablemente más del 60 % de perros sin dueño, que
en realidad son los principales vectores de la rabia. Asusta pensar lo
que sucedería, si por circunstancias adversas, aparecieran unos focos
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de rabia entre los perros suburbiales o de casas de campo alejada* de
la población, todos incontrolados y sin vacunar; hay que convenir en
que el contagio sería masivo, creando un estado de alarma difícil de
paliar.

La leche es uno de los alimentos más preciados y más preciosos
para el hombre, que si es único para los primeros meses de la vida,
es un gran complemento para el joven y el adulto. Sin embargo el
concepto de leche se ha desconocido primero \ se lia prostituido des-
pués en nuestro país, ya que empezando por ignorar lo que es en
realidad dicho líquido, se ha terminado por sembrarlo involuntaria-
mente de impurezas y porquerías. Se ha llegado incluso a celebrar
Asambleas o reuniones con la única finalidad de describir los fraude*
que en ella pueden cometerse, de forma que no sean descubiertos fácil-
mente, burlando así la acción represiva de la autoridad.

De esta fase negativa de incomprensión y dolo, debemos llegar a
la fase positiva, en la que se obtenga en todo su valor alimenticio v
con las indispensables garantías de salubridad. No basta con la obten-
ción del líquido puro, con sus correspondientes porcentajes de prin-
cipios inmediatos, vitaminas y sales; es necesario librarla de gérme-
nes de infecciones endógenas que se eliminen por la leche (el 16-18 %
de vacas tuberculosas eliminan el bacilo de Koch por la mama, sin
que ésta presente alteraciones anatómicas), así como de contaminacio-
nes posteriores, mediante un proceso de refrigeración inmediatamente
tras el ordeño, ya que la leche es el mejor caldo de cultivo a la tem-
peratura del cuerpo.

Es más, pretendemos en la medida de lo posible, que no haya
que esterilizarla, que pueda proporcionarse pura directamente al con-
sumidor.

La cuestión, en el terreno resolutivo, lia sido suscitada por la
reciente convulsión en el mercado de la leche de Madrid. Serían idea-
les las explotaciones pecuarias de un volumen aproximado a las 200
vacas alrededor de Madrid, que suplirían a las que están enclavadas
en el centro del casco urbano y que constituyen un peligro para la
población. Ello requiere establos construidos e instalados en perfecta»
condiciones higiénicas; los efectivos ganaderos saneados, libres de las
plagas tan corrientes en la capital; alimentación especialmente dirigi-
da y con un perfecto control en calidades y cantidades. La leche ob-
tenida en circuito cerrado, es decir, de la ubre a la botella. Las reses
del establo pasan a la antesala de ordeño en la cual son duchadas y
de ésta a la de ordeño mecánico. La leche que sufre el oportuno pro-
ceso de refrigeración unas veces pasteurizada y otras no, es envasada
directa y mecánicamente en las botellas, sin que en ningún momento
haya tenido contacto con el medio exterior. Estas explotaciones, en
régimen cooperativo unas, en sociedades anónimas otras o con capital
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privado, proporcionan al mercado la leche certificada, que puede ser
consumida cruda, sin hervir y que no tiene |>rerio fijado de ante-
mano, por su gran calidad.

Cuando las fuerzas americanas llegaron |ior primera vez a Espa-
ña, pidieron este tipo de leche certificada, prácticamente aséptica; ante
la imposibilidad de MI obtención, optaron por traer leche en polvo y
reconstruirla, reconvertirla, con la «vaca mecánica», considerando qur
la ganadería española no daba garantías bástanles en su producción y
posterior manipulado. Simplemente lamentable.

No afirmaremos que la leche certificada esté al alcance de todos
los bolsillos, ni que pueda improvisarse su obtención. La primera fti 11 -
ción que debe cumplir un alimento, por encima de todas las demás,
es su inocuidad; si está contaminado pierde su condición de tal para
transformarse en tóxico, en ciertos casos. La leche puede proceder de
animales sanos, puede contener todos sus elementos nutritivos, p<-t >
estar contaminada por gérmenes banales procedentes del exterior, por
defectuosa manipulación y conservación deficiente.

Es sabido las condiciones en que se realiza la explotación del
vacuno, que no son precisamente las más idóneas para evitar estas
contaminaciones. Para una ciudad populosa como Madrid, cuya pro-
ducción láctea es insuficiente, se hace necesario traer la leche de Astu-
rias, Galicia, León, Santander, Burgos; en general de todo el Norte
de España. Al plantearse la cuestión de sti higienización y mejora en
el mercado madrileño, ideamos el abastecimiento higiénico, o sea el
traslado desde el lugar de origen a bajas temperaturas, con camiones-
cisterna isotermos. Los más experimentados lecheros negaron eficacia
al sistema, diciendo sería un fracaso. Alegaban: «¿Usted sabe lo que
es pasar con la cisterna, en viaje de Santander a Madrid, por la mese-
ta castellana, en pleno verano?». Y yo, que no en vano he vivido 30
años en Castilla y conozco perfectamente la meseta, organicé rápida-
mente los primeros envíos sin que se cortase la leche ni un solo día.
Eso sí, la leche era refrigerada en origen a 2°, se transportaba en cis
ternas isotermas y llegaba a Madrid con sólo dos grados más que en
procedencia, cuando más cuatro ¿irados; es decir, que la leche obte-
nida en Galicia y Asturias, recogida en las aldeas en circunstancias
francamente adversas, cuando era refrigerada en origen, llegaba a
Madrid a 6° en pleno verano y esta leche así obtenida y así impor-
tada, en ningún caso fue objeto de decomiso.

Creo que no se le ha dado toda la importancia que tiene este,
precioso alimento en el terreno higio-sanitario. Dos comentarios para
el caso. Hace bastante tiempo leí un trabajo del doctor Agenjo, en el
que comentando la lucha contra la tuberculosis en nuestro país, decía
«que no había más medidas que aquellas que se adoptaban en el
matadero sobre la canal, mientras el animal había estado enclaustra-
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(Jo durante 4 ó 5 años eliminando bacilos de Koch y nadie se había
preocupado de su poder contagiante, ni de su posterior destino». En
conversaciones con el Jefe Provincial de Sanidad de Madrid, doctor
Tiiréíiano y comentando dicha campaña, me dijo: «Durante este verano
no ha habido un solo caso de colitis en los niños, cuando los veranos
pasados no había manera de contener este proceso intestinal».

Toda actuación en el terreno económico, lesionando intereses crea-
dos, da lugar a campañas adversas, que por cierto no se han escati-
mado. No obstante, los resultados obtenidos le dan a uno la satisfac-
ción del deber cumplido y el ánimo para continuar esta campaña de
hiüienización en bien de la salud pública.

Si de la leche posamos a la carne, veremos que es el producto
alimenticio más destacado por su contenido proteínico y de más fácil
asimilación, y en el que la veterinaria, en su historia profesional, ha
actuado más directa e intensamente. No os sorprendáis si a la palabra
abastecimiento y cuanto al mismo se refiere, vengo añadiéndole el
calificativo de higiénico y con especial referencia lo haré al abaste-
cimiento cárnien.

Durante la guerra y postguerra, en épocas de dificultades, sequías
y malas cosechas, l¡i escasez de alimentos dominaba en el país. La
mayor preocupación de los gobernantes consistía en «matar el ham-
bre», sin discriminar calidades y categorías de carnes, y aluunas veces,
incluso, sin fijar demasiada atención en su estado sanitario. Afortu-
nadamente esta época se ha superado y el consumidor actualmente
exige mercancía de calidad y presentación irreprochables. Ya no basta
la manipulación somera y anacrónica de la carne: es preciso la inter-
vención de la técnica en los aspectos de producción, sanitario y co-
mercial, y en el que la higiene juega primordial papel. El Código de
la Alimentación lo define y tipifica.

Nuestra anticuada legislación sobre carnes, tiene bastantes defec-
tos, propios de la época en que fue promulgada. Uno de los princi-
pales, es el de que en los demás países, lo que no sucede en el nues-
tro, la legislación sobre carnes y productos alimenticios en general,
se orienta en una doble vertiente: de un lado, los de producción na-
cional, de otro, los de importación. Las medidas sanitarias y fiscales
adoptadas para los de este último grupo, son mucho más severas, mucho
más rígidas, que para el primero.

No se trata del proteccionismo de unos altos aranceles que impi-
dan la competencia para el producto autóctono, se trata principalmen-
te de impedir infecciones específicas o inespecíficas susceptibles de ser
transmitidas por contacto o por consumo de las carnes de importa-
ción que albergan gérmenes patógenos.

Tanto en especie humana como animal, existen en el organismo
anticuerpos específicos contra las enfermedades que son habituales en
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n u e s t r o p a í s , p e r o e s t a m o s s i n d e f e n s a t c o n t r a l a s e x ó t i c a s , d e l a - c u a l e s
la carne puede ser por tadora , siendo las consecuencias catastróficas.

Es más, una carne procedente de una res perfectamente sana, pue-
de ser contaminada por gérmenes patógenos cu su proceso de prepara-
ción y envasado. Un manipulador de carnes <> productos alimenticios
puede contaminarlos, si su organismo es portador de estreptes, ettafi-
los, salmonelas y otros. Recientemente una importación «le carne ar-
gentina, provocó en Inglaterra un brote de salmonelosis, a consecuen-
cia de que un ohrero de la factoría preparadora, estaba infectado por
dicho germen. Casos similares se li;m dado en olios países: en Suècia,
una infección similar elevó a 1.900 el número de enfermos.

Recientemente ha estado en España y pasado por Barcelona, el
Inspector General de Sanidad Veterinaria de Inglaterra. Mr. Grace.
procedía de Argentina donde había ido en viaje de inspección, a con-
secuencia del brote de salmonelosis antes dicho, y su visita obedecía
al propósito de documentarse sobre la industria cárnica española y la
posibilidad de exportación a su país, de los productos preparados por
congelación.

Es curiosa y aleccionadora, y \ais a permitirme este pequeño inci-
so, la posición de casi todas las naciones ¡mporladoras: lo que hace
Inglaterra, lo hacen Estados Unidos. Cuba. Bélgica J laníos otros Es-
lados. Desplazan a sus técnicos más calificado-, ¡i las posibles naciones
exportadoras, comprobando las condiciones en que se desenvuelve el
faenado de las reses, inspección, posteriores manipulaciones, frigorífi-
cos, así como las garantías sanitarias que da el Estado, para los pro-
ductos a exportar.

España no puede ir a la zaga del reslo de las naciones al exigir
garantías para las carne- que \an a importar y la tendenciosa fra-r
de que: «I,a Sanidad entorpece y encarece», ha de dar paso a otra
más ajustada a la verdad de que: «La Sanidad, perfecciona J garan-
tiza».

En la vertiente interior tenemos mucho que hablar, pues desde
el matadero hasta la carnicería, todo es anticuado, anacrónico.

El matadero municipal clásico es un matadero ochocentista, tanto
en su concepción como en su desarrollo, con una enorme obra de fá-
brica y nula mecanización y en el cual las visceras ocupan un lugar
secundario. Habéis de daros cuenta que su concepto ha cambiado radi-
calmente, incluso en su integración municipal. Debe tener el mínimo
de construcción y el máximo de instalación y utillaje; susceptible de
ser ampliado constantemente y en el que se utilicen técnicas que re-
valoricen los despojos y haga llegar los productos al consumidor ea
las mejores condiciones higiénica- posibles.

Todos sabéis que. en líneas generales, una res se descompone en
dos partes, una noble, la canal, y otra menos noble pero indispcina-
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ble, las visceras. KII l¡i conciencia de todos está como éstas, con fre-
cuencia son arrastradas por el suelo, y llevadas a la mondonguería para
su limpieza y preparación, proceso primitivo que exige su consumo
inmediato, por perecedero, con evidente infravalorización. Eso no pue-
de ser. Las visceras, que serán recogidas sin contactar con el suelo, una
vez practicada la correspondiente inspección sanitaria, deben ser lleva-
das a la factoría, donde sufrirán un perfecto proceso de industriali-
zación, envasado y conservación, y entonces veréis con sorpresa cómo
las «manilas» de cordero español, por ejemplo, son cotizadas en todo
i I mundo a un precio muy superior al nacional, y los «callos» tienen
fjran aceptación en el exterior y que todos estos subproductos revalo-
rizados. en general, desgravarán el precio de la canal, que por otra
parte, despiezada, y categorizada, podrá ser vendida al público envuel-
lo en celofán u otro material de envase higiénico y sin contactos con
las sucias manos del vendedor.

Hace poco visité una de las mejores instalaciones avícolas de Euro-
pa, modélica en aprovechamiento de subproductos. Las plumas con la
«angre, que circulando por tubos apropiados, sufre un proceso de dese-
cación, idéntico al de las tripas previamente troceadas, son mezcladas
y trituradas hasta reducirlas a fino polvo, que constituye un pienso ni-
trogenado, rico en vitaminas y calcio, que se aprovecha en la misma
'explotación y las gallinas comen a maravilla, transformando de este
modo un peí mancille foco de infección en fuente de ingresos.

Como H comprensible, la técnica actual cambia todo el faenado;
la hora del matadero municipal se está esfumando, para dar paso al
matadero frigorífico c industrial, complejo de tipo comarcal o regio-
nal y del cual tenéis huena muestra en el radicado en vuestra pro-
vincia.

Sé que esta evolución hacia la concentración e industrialización
•en estos establecimientos os preocupa, que teméis por el futuro del
matadero municipal y sus posibles consecuencias. Atendedme. Hace
muchos años, los medios de tracción corrían a cargo del ganado equi-
no y mular y el profesional desenvolvía sus casi únicas actividades en
la herrería; el progreso, indeclinable, hizo que el transporte se me-
canizara y la herradura fuera sustituida por la rueda maciza del ca-
mión y más tarde por el neumático. Pues lo mismo ocurre con la pri-
mitiva industria ríe la carne, que es barrida por el progreso. Exacta-
mente lo mismo nos ocurre a todos los profesionales que tenemos que
ir evolucionando, so pena de desaparecer; la realidad se impone y así
«orno se ha impuesto la mecanización en el campo, han de imponerse
-en el abastecimiento las nuevas normas, sobre nuevas estructuras y nue-
vas técnicas, bajo el común denominador del beneficio de la salud
pública.

Creo que M perfectamente compatible y armonizahlc el progreso
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y his nuevas técnica», con la actuación presente. Sobre que el proceso
evolutivo es lento, en los mataderos de las grandes capitales, debe im-
perar el criterio de que no liay reses sino carne, y con ello dar pri-
mordial papel a la lonja de contratación, sala climatizada a la que
concurren los mataderos frigoríficos para la venta de sus carnes. Excu-
sado decir, que anexo a este pabellón, habrá sus correspondientes fri-
goríficos particulares, así como sala de despiece. En síntesis, transfor-
mar los actuales reglamento* de mataderos y mercados, en reglamentos
de mataderos y mercados de carnes.

En las pequeñas poblaciones subsistirá el matadero rural, que
atenderá las necesidades de zonas de no más allá de los 40 ó 50 ki-
lómetros.

Creo ol>\io deciros l¡i importancia de la misión del veterinario en
la higiene y técnica preparatoria del pescado. La pesca, preparación
y comercialización de las especies comestibles, ha variado por completo.

El pescado que se vende en fresco, se pesca con barcos de peque-
ño tonelaje, con tripulaciones de 15, 20 ó 30 hombres, y a no mucha
diftancia de la costa. Las capturas son de reducido número de tone-
ladas, pesca que en la mayor parte de los casos es tratada con sal j
hielo, hasta llegar a puerto, donde en lonjas apropiadas, es subastada
y llevada rápidamente a los grandes centros de consumo. Lógicamente,
por su escaso volumen y rendimiento, se cotiza a precios elevados, es
drrir. es cara, y aun cuando generalmente sea una pesca magnífica,
no se presta a larga conservación. Con tanta manipulación, manoseo
podríamos llamarlo, sin eviscerar, corre un riesgo fantástico, ya que
normalmente su intestino, especialmente si es capturado en plena di-
gestión, es portador de una cantidad enorme de gérmenes que darán
lugar a la putrefacción, que iniciándose en la cavidad ventral, se co-
rrerá con facilidad a las masas musculares, haciéndolo impropio para
<'l consumo.

Ese «IIKMIIIS Eaciendis está siendo sustituido por el buque-factoría
congelador y pesca en alta mar. Poseemos hoy una flota congeladora
magnifica, solamente superada por los japoneses y que ha adelanta-
do, en cuanto a preparación y comercialización, al mercado de estas
carnes. En realidad no se trata de un barco de pesca, es una verda-
dera fábrica de transformación; pequeñas lanchas auxiliares hacen la«
capturas, para llevarlas inmediatamente al barco-factoría y sin pérdi-
da de tiempo, en un trabajo en cadena, separan las partes industria-
les j e las comestibles, transformando las primeras en aceite de hígado
de bacalao o de otras especies, harina de pescado y demás subpro-
ductos, en tanto que las partes nobles son congeladas, para su ulte-
rior conservación y venta.

Kn este aspecto, he de confesar que no tenemos por el momen-
to compañeros que estén a la altura de las circunstancias, que puedan
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atender las exigencias de la indu>lria peiquera. Se me piden profe-
sionales especializados, con conocimientos a fondo de la fauna mari-
na, procedimientos de captura y procesos de congelación, eoa talla lie
directores de empresa. Sólo en contados casos puedo atendei la» pe-
ticiones.

Como habréis comprendido, los tiempoi que M acercan son de
conocimientos profundos sobre una determinada materia, siendo preci-
so la especialización, puesto que hoy son tan amplios que es imposible
que el profesional pueda abarcarlos en toda su extensión.

Una de estas especializaciones, es la de carnes, leniendo en euen-
ta que he hablado de ellas, en el más amplio sentido de la palabra.
ya que en el Código alimentario español, no se menciona para nada
la palabra matadero, que ha sido sustituida por la de carnes y deriva-
dos. Comprende, por tanto, este concepto, todo cuanto directa o indi-
rectamente se relaciona con la misma. Otras especializacionei son pes-
cados y derivados, leche y lacticinios, grasas comestibles, ele.

Francamente, creo que la especialización es terreno abierto, es
camino para todos; el que se decida a recorrerlo, tiene un magnífico
porvenir. Con la nueva ley de Funcionarios del Estado, en la que se
incluye a los sanitarios locales, haya o no haya reducciones, puesto
que todo está pendiente de estudio, os puedo dar la seguridad de (fue,
así como el Código de la Alimentación está concebido en defensa del
consumidor, las nuevas disposiciones están también concebidas y orien-
tadas hacia la defensa de los sanitarios, que merecen el agradecimien-
to público.

No quisiera terminar, sin hablaros, en el aspecto sanitario, de la
estrecha e insoslayable relación médico • veterinaria y mucho más. al
honrarnos con su presencia el doctor Bravo. Kn el Symposium europeo
de Gante, entre los servicios médicos y veterinarios, que tuvo lugar los
días 14 a 19 de marzo último, en el que también estuvieron presenil^,
un representante del Servicio de Salud Pública, de Estados Unidos, va-
rios consejeros técnicos de la 0 . N. U.. de la F. A. 0 . y de la Orga-
nización Mundial de la Salud, quedó sentado claramente, que a me-
dida que avanzan nuestros conocimienlos. la unión de la medicina se
hace más evidente y que la distinción entre medicina humana y me-
dicina Veterinaria no existe más que, a nivel práctico, ya que los pro-
cesos patológicos que afectan a ambas son idénticos, considerando que
la lucha contra las zoonosis y el control sanitario de los productos de
origen animal, tradicionalmente en el ámbito veterinario, contribuyen
a la perfección de la salud del hombre.

Desde la segunda guerra mundial las funciones veterinarias que
afectan a Ja salud humana, han tomado mayor incremento, especial-
mente en Estados Unidos, aunque tiene mayor énfasis en los países d«l
norte de Europa y se mantiene en grados distintos en numerosos países.
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Afirmo que para que esta función obtenga el fin deseado, es precito
aumentar las posibilidades de conjunción entre veterinarios y médicos,
que aun no son todo lo eficaces que debieran. Es de esperar que de
esta reunión se derive la eficaz aplicación de los conocimientos cientí-
ficos por parte de ambas profesiones, cuya colaboración tanto debe afec-
tar a las zoonosis transmisibles como a la higiene de la alimentación,
así como a la medicina comparada y enfermedades degenerativas.

Si es cierto que en muchos países de Europa se han alcanzado
grandd progresos en la lucha contra la tuberculosis y brucelosis, gra-
cias a esta colaboración, no es menos cierto que no se ha llegado a la
meta y que la leptospirosis, leishmaniosis, psitacosis, tripanosomiasis y
rabia, de la que hay un fuerte brote en la Europa Central, son enfer-
medades que representan todavía amenazas reales que es preciso hacer
desaparecer.

Sabemos que terribles epidemias que afectaron a los animales se
contagiaron a las poblaciones en gran escala; se ha comprobado que
el virus de la gripe porcina fue el que determinó la epidemia humana
<lel siglo XVIII; brotes de tifus exantemático tienen origen animal; no
olvidemos las posibilidades de asociaciones víricas ni las de que sean
portadores de gérmenes o presenten infecciones inaparentes.

En alimentación, aparte de evitar las infecciones por salmonelas,
paratíficos, colibacilos, estreptococos y demás, debe protegerse a los obre-
ros eontra las enfermedades industriales (estafilococias, enfermedad de
l'>s porqueros, etc.), ; o bien actuar sobre el empleo de antibióticos o
productos hormonales en el cebo de los animales de carnicería, que
pueden plantear graves problemas.

En el ámbito de la medicina comparada, el aporte de beneficios
por parle de la Veterinaria puede ser elevado, especialmente en inves-
tigación ; recordad solamente que el perro adulto que sufre frecuen-
temente enfermedades vasculares, constituye un magnífico campo de
estudio para las cardiopatías humanas, hoy en alza, y que el virus de
la leucemia, tan frecuente en patología aviar, presentan importante
relación con las afecciones cancerosas.

El futuro especialista en Sanidad, sea médico o veterinario, deberá
conocer a fondo los principios generales de la medicina comparada y
las zoonosis transmisibles, para mejor llegar a su finalidad: preservar
IÍI salud humana».

D I S C U S I Ó N

DR. A. DK GRACIA.— Ante lodo mi felicitación al doctor Delgado
Calvete por su completísima intervención, magnifica como suya. Y va
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a permitírseme alguna sugerencia con respecto a varios de los puntos
tratados.

Como se sabe estamos realizando una campaña de erradicación de
la tuberculosis bovina, siendo el segundo año que se lleva a la prác-
tiva. El porcentaje de tuberculosos correspondiente al pasado año es de
\W()\ "/<•. empleando la tuberculina del Patronato de Biología Animal,
sumamente sensible. Naturalmente, esta campaña se hace en contra de
la voluntad de los vaqueros, a pesar de que el Estado las indemniza
bastante bien, puesto que su valoración es con arreglo al concepto de
ganado vida.

Cierto que una de las razones que alegan es la infraestima de la
leche fresca y la competencia en todos los terrenos de las leches pre-
paradas por las grandes empresas, y sacan a colación la célebre con-
ferencia de Santander para poner al día los procedimientos de fraude,
quejándose de que todas las medidas, tanto sanitarias como económi-
cas, gravitan sobre el vaquero productor de leche.

La tuberculosis es un verdadero azote de las cuadras de vacuno.
Ha habido vaquerías en que el porcentaje de reacciones positivas ha
sido de un 95 %, y si tenemos en cuenta que un 16 a 18 % de las afec-
tadas eliminan por la mama el bacilo, sin lesiones macroscópicas apa-
rentes, comprenderemos el alto porcentaje de bacilos del tipo bovino
en las tuberculosis infantiles. La lucha contra ella, debe ser a fondo y
persistente.

En cuanto a la salmonelosis, recuerdo que en una reunión sani-
taria, allá por el año 1947, sostuve la tesis de que no es problema en
España; es relativamente peligrosa para los anglosajones que comen
la carne cruda, pero no en nuestro país que se consume cocida o frita.
Esto no quiere decir que no haya algún caso aislado, ni que tengamos
que tomarlo a beneficio de inventario.

Mayor importancia tienen la hidatidosis y brucelosis, las dos zoono-
tis transmisibles de envergadura, de acuerdo con lo dicho por el doctor
Delgado Calvete. Combatirlas, erradicarlas, requiere plena dedicación
por parte del profesional, que debe también sentirse amparado y res-
paldado por la Administración en todos sus aspectos. Y nada más.

DR. DELGADO CALVETE. — Agradezco al doctor de Gracia su valio-
sa aportación para ampliar y perfeccionar cuanto he dicho. Afortu-
nadamente están tomadas todas las medidas pertinentes sobre los pun-
tos expuestos.

Sobre la leche en polvo y la competencia desleal que hace a la
producida naturalmente, he de decirle que no es la de consumo huma-
no propiamente dicho, la que hace o hacía la competencia a la pro-
ducción lechera, sino que era la que entraba en España con destino a
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la ganadería para la fabricación de piensos concentrados y que des'
mil u ral izada con harina de alfalfa, era desprovista de ésta por medio»
físicos y empleda después para el consumo humano. El asunto era gra-
vísimo, por cuanto esta desnaturalización no tenía valor práctico, dada
(a facilidad con que se elimina el desnaturalizante. Pero es que ade-
más, la leche que SP utiliza es descremada y reconstituida con otras
grasas animales, generalmente sebo, de menor valor energético, y era
rendida como normal. Este gigantesco fraude, tras la sanción a las
rm presas que lo practicaban, ha dado lugar a las siguientes medidas:
1." Supresión temporal de la importación de leche en polvo para píen-
sos animales. 2.* Que a la leche asi desnaturalizada, se le agregue una
suslanria que la haga impropia para el consumo humano.

Con respecto a la hidatidosis, he dicho que si suprimimos median'
te un control bien llevado, al perro vagabundo, no sólo desaparecerá
esta parasitosis. sí que también cualquiera otra de la que el perro pueda
ser portador.

En cuanto a la brucelosis es preciso la higienización de la leche
y la implantación de centrales lecheras. De otro modo la lucha contra
esta enfermedad carecerá de eficacia.

DR. SANZ ROTO. — El número de tuberculosis humanas producidas
/»tr el tipo bovino o aviar es mucho más abundante de lo que se cree;
Uu usteo-articulares de origen animal, se elevan a un 60 - 70 % y la»
cutáneas a un 20 %. Estas cifras, señaladas en congresos internaciona-
les, creo que son por sí solas suficientemente explícitas.

En las salmonelosis, lo que interesa es el manipulador de carnes.
En las epidemias a que antes se ha referido nuestro estimado doctor
Calvete, las salmonelas no procedían de las carnes, sino de los traba-
jadores; basta uno de ellos afectado, para que la contaminación sea
un hecho.

En las brucelosis. no todo lo es el animal; también hay el con-
tagio humano.

Y no olvidemos el que en muchas epizootias, el hombre es por-
tador inaparente del virus, como en la peste porcina africana, y muchas
epidemias del medioevo tuvieron origen animal.

La solución de estos problemas no tiene más remedio que bus-
carse en la colaboración médico-veterinaria, que cada día debe ser más
profunda y completa.

DR. DELGADO CALVETE. — La aportación del doctor Sanz Royo vie-
ne a ahondar en cuanto he dicho sobre el aumento, francamente alar-
mante, del número de personas, que por su edad, profesión o activi-
dad, presentan lesiones tuberculosas de tipo bovino.
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Ahora bien, y en cuanto a lo manifestado sobre los manipulado-
res como portadores de gérmenes, con gran frecuencia debemos impu-
tarles la contaminación; recientemente ante unas latas de conserva de
pescado que habían producido en Cádiz un brote de salmonelosis #».«
especie humana, un examen a fondo del personal y medios de la fábri-
ca preparadora, nos permitió hallar el origen de la enfermedad en un
dependiente del establecimiento que la padecía y en el fraccionamienr
lo de las latas de conserva que contaminaba y permanecían abiertas.

DR. BRAVO. — Después de la directa alusión a mi persona hecha
por el doctor Delgado Calvete, con esa simpatía mutua que nos tene-
mos, voy a deciros unas pocas palabras, que van a ser dictadas por el
corazón. No quiero entrar en detalles sobre las enfermedades animales
transmisibles al hombre. Lo que sí quiero deciros y que considero de
gran importancia, es la lección que nos ha dado sobre relaciones pro-
fesionales y humanas; en toda su disertación, maravillosa, lo que más
me ha llamado la atención, es la afinidad, la relación que ha estable-
cido entre médico y veterinario, en este propugnar por la labor de equi-
po, que se impone por momentos.

Durante 14 años al frente de los servicios públicos sanitarios, en
distintas provincias de mayor o menor envergadura social y económi-
ca, he podido constatar el hecho de que en cualquier pueblo, lo pri-
mero que se hace es preguntar por el médico. He procurado siempre
llevar las cosas a un terreno de mayor convivencia y compenetración
con las profesiones sanitarias afines, ya que considero que la colabo-
ración directa es de pura necesidad. En Barcelona y mientras yo esté
al frente de sus destinos, la labor será en equipo, sin distingos entre
medicina, veterinaria y farmacia, a las que considero profesiones her-
manas.

PRESIDENTE. — La conferencia del doctor Delgado Calvete no sola-
mente ha sido magnífica, como ha dicho el doctor Bravo, sino que ha
puesto sobre el tapete el problema de los cimientos de la Sanidad Ve-
terinaria.

En el terreno de las antropozoonosis, sus palabras han sido justas
y precisas. Y aprovecho el momento para felicitar al doctor de Gracia
por la espléndida campaña que lleva a cabo contra la tuberculosis y
en la cual el porcentaje es superior al señalado, ya que bastantes veces,
reses que por anergia han dado resultado negativo, después en el ma-
tadero, han salido con tuberculosis generalizada. En lo que compete a
la higiene alimenticia, estamos todos conformes con su visión real de
los problemas. La leche debe ser higienizada, el matadero municipal
debe ser sustituido por el comarcal o provincial de tipo frigorífico y
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el pescado debe ser elaborado en estos barcos-factoría, como base de
una alimentación mejor.

Pero usted, doctor Delgado Calvete, solamente ha puesto los ci-
mientos de esta nueva Sanidad. Sobre estos cimientos, hay que plani-
ficar, estructurar y construir. Todos creemos, estamos convencidos, que
hay que dar a la Sanidad Veterinaria una estructura diferente, pero
tenga en cuenta que también todos tenemos tal confianza en su energía,
en su entereza, en sus conocimientos y en su dureza, que estamos con-
vencidos que llevará a la Sanidad Veterinaria por los caminos de gloria
que se merece.

Al darle las gracias por su disertación, me permito hacerlas ex-
tensivas al representante del Excmo. señor Capitán General, Comandan'
te doctor Sánchez; al doctor Bravo, por su magnífica intervención; al
doctor Sanz Royo, representante del Excmo. señor Alcalde; al doctor
Séculi, Presidente del Colegio de Veterinarios; a los doctores Borregón
y Sola, Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria y Jefe Provincial
de Ganadería, respectivamente, así como a todos ustedes por su asis-
tencia. Declaro cerrado el curso académico 1965 - 66.
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SKCCION INFORMATIVA

I-a histórica sesión de Cortes

Por fin, el día 27 de diciembre se reunieron las Cortes Españo-
las para aprobar la Ley de Retribuciones de los Sanitarios locales, junio
ron la* de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia
y en la jurisdicción de Trabajo, Ley que publicamos en este número.

La defensa de estos dictámenes estuvo a cargo de don Luis Coro-
Bel de Palma quien «recordó que estos tres grupos de funcionarios
—Sanitarios, de Justicia y de Trabajo— aguardaban la regulación de
NUS derechos económicos desde la promulgación de la Ley 31, el 4 de
mayo de 1965, que señaló las retribuciones de los Funcionarios del Es-
tado. Ahora cumple el Gobierno su mandato.

La Comisión de Hacienda ha estudiado los proyectos que culmi-
nan y completan la ordenación económica de los funcionarios civiles
y ponen fin a una primera etapa legislativa de ordenación de retribu-
ciones, de innegable importancia, pero que todavía no es la meta final.
Significan el fin del prólogo de un largo proceso que ahora empieza
y que tiene como objeto la tarea, posiblemente inacable de retribuir
mejor y con más justicia a los funcionarios civiles del Estado.

La Ley de Retribuciones de 1965 no pudo abordar éstas de ahora
por las especialidades propias de función, pero reconoció que las di-
rectrices y los criterios que la inspiraban habían de ser comunes a
lodos los funcionarios. Estas ideas, aplicación común de directrices y
reconocimiento de las peculiaridades de las funciones encomendadas a
los sanitarios locales, son las que presiden estos proyectos que presento.

Al de los Sanitarios locales, es presentaron doce enmiendas, varias
de las cuales se incorporaron al proyecto. No es de extrañar que al
conitituii la peculiaridad de los Cuerpos de los Sanitarios locales, el
grado de su dedicación a la actividad pública, fuese el artículo sexto
objeto de numerosas enmiendas y diera ocasión a muchas interven-
ciones».

l\s de recordar que gracias a testas enmiendas aprobadas la Ley
tiene para los funcionarios Sanitarios notables mejoras sobre el pro-
jrecto de Ley aprobado inicialmente en Consejo de Ministros.

Para ello basta comparar el texto articulado publicado en las pá-
ginas 535 a 542 de nuestro número de octubre y las que ge publican
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en la Sección Legislativa de éste. Las modificaciones esenciales son ¡
en el artículo 6." el reconocerse que individualmente podrá alcanzar.it>
un grado de dedicación superior al señalado con carácter general para
el Cuerpo, o sea, que puede alcanzarse, en casos individuales, el 100
por 100 de dedicación normal de todo funcionario. Fin el artículo 10
la posibilidad de actuar interino con sueldo, en plaza del mismo par-
tido, basta que se provea la vacante. En la disposición final 4." el babel
logrado que para la revisión de plantillas que se anuncia, habrá que
concederse previamente audiencia a las Corporaciones Coltgialei.

Resolución del Concurso de Veterinnrios Titulares

Vicente Roca D'Ocón - Alicante, 6.".
658 — Jesús Guadilla Pardo - Badalona, 4.a.
978 — Patricio Sánchez Hernández - Igualada. 2.".

2.105 — José Luis Loustau Estévez - Tona.
2.426 — Federico Yustas Rustamante - Fuente del Frerao (Ciudad Ueal).
2.608 - - Eudosio Navarro Lorenzo - Manresa, i.'.
2.909 -— Manuel Galla Lafuente - Cardona.
3.249 — Pedro Luis Galán Luque - Esparraguera.
3.268 —Jaime Gil Cerro - Vich.
4.760- Juan Antonio Barraguer Reboll - Apies (Huesea).
4.746 — Celedonio García García - La Pobla de Lillet.

NOTA. — Publicamos sólo la relación que afecta a plazas o com-
pañeros de esta provincia.

Laboratorios INHIPE, S. A.
Antibióticos, Sueros Vacunas, Bacterinas, Antígenos,
Inyectables, Pienso corrector y productos para Avicultura

Delegación en Barcelona CANUDA, 45, 1. ' , Despacho n* 8 - Teléfono 23162 26
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Próximas actividades de la Academia de Ciencias Veterinaria»

Durante el próximo mes de enero el doctor don Miguel Luera Carito.
eminente especialista en clínica canina, pronunciará una interesante
conferencia sobre oftalmología del perro el día 26, a las cinco.

Se referirá concretamente a una nueva técnica para la extracción
intracap.sular del cristalino por medio del cryoextractor del doctor
Duch.

El interés de la conferencia es evidente no sólo para los especia-
listas sino para todos los profesionales en general.

Más adelante se está programando una sesión dedicada íntegra-
mente al estudio de las carnes refrigeradas y congeladas, con partici-
pación de destacados especialistas en la materia.

Sesión del día 12 de enero

La Academia de Ciencias Veterinarias dedicará el día 12 (Je enero
a las cinco y cuarto de la tarde, sesión ordinaria al tema :

NOVEDADES EN LA CLÍNICA Y
TERAPÉUTICA AVIAR

en la que se estudiarán los siguientes aspectos: Encefalosis. |><»r Ion <4oc-
lorcs San Gabriel y Sabaté; (Control de la coccidiosis, en. la crin, docto-
res Garrella y Martori; en la recría, doctores Barbera y Kslanell :
Aislamiento en las virosis aviares, doctores Roca y Gil; Profilaxis <!<•
la enfermedad de Newcastle. doctor Rrtifau y Aspecto legal <U> ln en-
cefalitis aviar, doctor Sanz.

La intensa y variada temática hace prever una nutrida y amplia
asistencia.

Sulfamiven-R
Sullamida do acción retardada con amplio espectro

Comprimidos - Inyectable
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Sesión científica del mes de noviembre

El pasado 24 de noviembre se celebró la reglamentaria sesión cien-
tífica mensual, en la que intervino el doctor Jean Dreiss, Ingeniero
especialista en Nutrición Animal, que dsearrolló el tema: «Vitami-
nas, nutrición y enfermedades».

Partiendo del concepto de necesidades vitamínicas aparenten, re-
sultante de la diferencia entre las necesidades reales y el aporte dis-
ponible de la síntesis vitamínica orgánica, estudió loa factores que
influyen en las necesidades reales y en la síntesis de ettoi principio*
nutritivos.

Consecuente con este planteo el conferenciante, con profundo co-
nocimiento del tema, señaló la influencia que en lax necesidades vita-
mínicas juegan las características genéticas del animal y la rapidnr.
del tránsito digestivo del alimento (relacionado principalmente con su
aporte celulósico).

Amplia atención merecieron los factores nutrieionales tales como
las relaciones niacina-triptófano, colina-metionina. vitamina D-calcio y
fósforo, vitamina E-ácidos grasos, colina-grasas de la ración, vilainina
A-vitamina D, vitamina B,, vitamina M.. etc.

Señaló también la importancia de las agresiones físicas, de los fac-
tores de manejo, de las agresiones patológicas y de los tratamiento*
profilácticos y curativos en los requerimientos vitamínicos.

Seguidamente se refirió a la importancia del aporte vitamínico-
de las materias primas, que puede presentar amplias variaciones y a la
influencia de la cantidad de alimento consumido por el animal (en
relación con su contenido energético) ante las necesidades del animal.

Por último el doctor Dreiss .se refirió con pran amplitud a los lí-
mites y posibilidades del empleo de las vitaminas en las enfermedades,
exponiendo las relaciones entre las vitaminas A y K y la coeeidiosis;
vitamina A y ascaridiosis y capilariosis; vitaminas A y B, y enferme-
dad de Newcastle: colina, vitamina E y vitamina B i a en la degenera-
ción del hígado; vitamina A y enteritis y diarreas: vitamina A y abor-
tos; niacina e histeria de las ponedoras; vitamina B r . y anemia, etc.,
así como a las enfermedades por carencia vitamínica, dentro de las que
se refirió de modo particular al raquitismo y a la encéfalomalacia.

Seguidamente se desarrolló un animado y prolongado coloquio, con
intervención, entre otros, de los doctores Godía. Riera. Séculi, Mestres,
Puchal y Roca Torras.

Asistieron a la reunión los académicos doctores Bernal. Puchal,
Santos, Torres Mestres. Godía. Sanz Royo, Roca Torras, Pedro. Mas,
Bachpol, Lázaro, Díaz, Alvarez Ordas. Soler. Séculi. Riera, Alvaro
Tijeras. Villa, Cabut, Luera (Miguel). Poderos, Berenguer. Acuña, Bo-
rregón, Costa, Celemín, y 16 señores no pertenecientes a la Cnrj>o»
ración.
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El Veterinario, en TV

El día 12 de enero por la noche, en la emisión de las 9, «Protago.
nisla el hombre», en la que se da a conocer semanalmente las peculiari-
dades y características) de una actividad o profesión, se televisará la
referente a las actividades propias de la Veterinaria.

La emisión va dirigida a la juventud española, intentando orien<
(arla en su camino vocacional. En ésta han intervenido hasta ahora
médicos, abogados, enfermeras, pilotos, arquitectos, etc.

En la referida emisión del día 12, dedicada a enaltecer las posi-
bilidades y actividades de la Veterinaria, intervendrán los compañeros
doctores Román Luera Carbó, Francisco Llobet Arnán. Antonio Borre-
£Ón Martínez > José Séculi Brillas.

Supresión de Plazas <;n Partidos Veterinarios

El Boletín Oficial del Estado del día 9 de diciembre publica la
amortización de la cuarta plaza del partido veterinario de Don Beni-
to (Badajoz) y ln tercera del de Oliva de la Frontera, ante la insufi-
ciencia de ingresos, disminución del censo pecuario, resultar suficiente
la asistencia velerinaria con los compañeros que quedan, estas vacan-
tes las citadas plazas y quedar comprendida la plantilla en el artícu-
lo 96-1 del Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios.

También se suprime la segunda plaza de Puebla de Almoradiel
(Toledo) |Mir los mismos motivos, quedando su titular en situación de
excedente forzoso de acuerdo con los artículos 74 y 172.

Oposiciones n\ Cuerpo Nacional

Kl Boletín Oficial del Estado del día 1 de diciembre publica las
bases j el programa del Concurto - oposición a cubrir 32 plazas vacan-
tes «leí Cuerpo Nacional Veterinario.

VIiindo veterinario

Por P. COSTA BATLLOBI.

Primera conferencia internacional sobre enfermedades infecciosas*
<¡eí caballo. — Organizada por la «Unione Nazionale per lTncremento
delle Raze Equino y la Grayson Foundation», y con asistencia de más
de cincuenta especialistas, en representación de catorce naciones, se
«•flehró en Slressa. del II ;il I .'Ï de julio pasado, esla primera reunión
nlernacional.
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Se presentaron 27 comunicaciones de gran interés y por tres co-
misiones especializadas se aprobaron las siguientes conclusiones:

Comisión para la anemia infecciosa
Se considera:
1." Que la transmisión de la anemia infecciosa del caballo se rea-

liza generalmente por inoculación directa o indirecta del virus y no
por intermedio de los alimentos o por contacto con otros animales.

2." Que la erradicación de la enfermedad sólo puede conseguirse
mediante la eliminación de los animales portadores de virus.

3." Que ningún método biológico de diagnóstico experimental, a
excepción de la inoculación, da resultado satisfactorio.

Recomienda:
1." Que el diagnóstico debe basarse en:
a) Los síntomas clínicos y principalmente las variaciones de tem-

peratura.
b) Las investigaciones hematológicas.
c) El «test» de la precipitina y la biòpsia hepática como com-

plemento.
d) Inoculación experimental en el caballo, î es necesario.
2." La profilaxis se fundamenta en:
o) Aislamiento de los animales sospechosos.
h) Sacrificio de los animales afectados.
r) Desinfección y destrucción de los insectos hematófagos.
d) Utilización de jeringuillas y agujas individuales.

Comisión sobre la peste equina
Ante las proporciones catastróficas tomadas por la expansión brutal

de la peste equina en los países meridionales del Mediterráneo y que
representa una amenaza para toda Europa se recomienda:

1." La puesta en marcha de medios de información rápidos y
vigilantes en materia de epizootología de la peste equina.

2." Evitar todo traslado de animales vivos sensibles de un país
infectado a zonas indemnes.

.'{." En los países indemnes, el sacrificio inmediato de los anima-
les afectados y sospechosos.

4." La vacunación masiva de los équidos y la lucha sistemática
contra los insectos en los países infectados. La desinfección de los
medios de transporte que hagan escala en países infectados.

5." Una ayuda eficaz a los esfuerzos de los países afectados para
permitirles soportar el esfuerzo necesario para desarrollar las campa-
ñas de vacunación.



678 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

(inmisión para las enfermedades respiratorias
Resolución A:
I" Se recomienda la creación de un centro para la obtención y

distribución de las cepas víricas definidas, productoras de enfermeda-
iire respiratorias en el caballo.

2." La creación de cuatro centros internacionales para la investi-
gación sobre: myxovirus de la influenza equina, virus del herpes, virus
de la arteritis y rinovirus equinos.

Resolución B:
Se celebrará una segunda reunión internacional dentro de dos

años.
Resolución C:
El Comité recomienda, con el fin de establecer las medidas más

eficaces para controlar la gripe equina, que los tipos de virus causan-
do, de la misma sean incorporados a las raninas corrientes utilizadas.

xviii CONCRESO MUNDIAL VETERINARIO

Películas científicas: Los films realizados después del Congreso de
1963 podrán ser presentados siempre que estén en poder del Comité
Organizador antes del 1 de febrero de 1967. Un Jurado seleccionará y
premiará las mejores películas. Los envíos deben efectuarse al doctor
Pilet, Ecole Nationale Vétérinaire, 94-Alfort.

Comunicaciones: El día 1 de enero de 1967 termina oficialmente
el plazo de admisión de comunicaciones. El doctor Pilet informará
«obre este particular.

Inscripciones: A partir de 1 de enero de 1967 los derechos de ins-
cripción se incrementan. Debe efectuarse dirigiéndose al Comité d'Or-
ganisation du 18 Congres Mondial Vétérinaire, 28 rué des Petits Hotels,
París 10.

Symposiums a celebrar antes o después del Congreso
Symposium Internacional sobre Patología comparada de las leu-

€osis. Organizado por el World Committee for Comparative Leukemia
Research. En París los días 12 y 13 de julio de 1967. Informes: Doctor
Parodi, Ecole Nationale Vétérinarie, 94-Alfort.

Symposium sobre la pseudotuberculosis. Organizado por la Sec-
ción de Standardización Biológica de la Asociación Internacional de
Sociedades Microbiológicas. En el Instituto Pasteur de París, del 24
al 26 de julio de 1967. Informes: Dr. Mollaret, Institut Pasteur, 28 rué
du Dr. Roux, París 15.

Symposium sobre la fiebre aftosa. Inmunidad y variantes. Profila-
xis de la enfermedad de Carré. Organizado por la Sección de Standar-
dización biológica de la Asociación Internacional de Sociedades Mi-
crobiológicas. En Lyon del 14 al 16 de julio de 1967. Informes: Doctor
Merieux, 17 rué Bourgelat, 69-Lyon.



SECCIÓN LEGISLATIVA

LEY 116/1966. de 28 de diciembre, sobre retribuciones de los Sani-
tarios locales.

La Ley número treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco, de
cuatro de mayo, en su disposición final tercera, preceptuó que las
retribuciones de los funcionarios técnicos del Estado al servicio de la
Sanidad local fuesen objeto de regulación especial acomodada a las di-
rectrices de la propia Ley de Retribuciones y atendiendo a las pecu-
liaridades de las funciones encomnedadas al referido personal.

Por imperativo de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado
(Base X de la Ley ciento nueve/mil novecientos sesenta y tres de
veinte de julio, y artículos noventa y cinco al ciento uno del texto
animado aprobado por Decreto trescientos quince/mil novecientos se-
senta y cuatro, de siete de febrero) las remuneraciones del personal
incluido en la presente Ley se estructuran sobre los conceptos ya defi-
nidos legalmente: Sueldo base, coeficiente multiplicador, trienios, pagas
extraordinarias, complementos de sueldo y otras remuneraciones.

Se tiene presente que la mayoría de los puestos de trabajo corres-
pondientes a los Cuerpos objeto de regulación son desempeñados en
circunstancias muy peculiares. Y así las funciones típicamente sanita-
rias y las asistenciales a las familias incluidas en los Padrones de Be-
neficencia sólo absorben una parte de la total capacidad de actuación
que cabe estimar como normal en el funcionario titulado dándose el
herho de que estos funcionarios simultanean —incluso obligatoriamen-
te por precepto regalmentario— sus propias funciones con la prestación
de otros servicios al sector público y al sector privado. Y así, por otra
parte, el funcionario no suele estar sujeto a horario, su servicio es po-
tencialmente permanente en cuanto ha de acudir a cualquier hora siem-
pre que su presencia sea requerida.

El tratamiento de tales peculiaridades en la presente Ley se hace
adoptando la fórmula prevista por los artículos quinto y octavo de la
Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco, de cuatro de mayo,
si bien referida aquí al concepto genérico de grado de dedicación.

Por lo que se refiere a los complementos de sueldo y otras remu-
neraciones, la Ley requiere la atención del Gobierno hacia aquellas cir-
cunstancias que habrán de ser objeto de trato reglamentario especial,
con el propósito de garantizar la necesaria presencia de estos funcio-
narios sanitarios en las zonas rurales menos desarrolladas.
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Lograda una satisfactoria uniformidad en los nuevos oonceptoi re-
tributivos, éstos imponen casi obligadamente una paralela uniformidad
en los derechos pasivos. Por eso se somete ya decididamente al perso-
na] de estos Cuerpos al régimen común de derechos pasivos de los
funcionarios civiles del Estado.

Por último, en las disposiciones finales se dispone el estudio de
una posible reorganización a fondo de estos Cuerpos, inspirada en
adecuados criterios realistas de coordinación.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada poi
las Cortes Españolas, dispongo:

TITULO PRIMERO
Funcionarios de carrera

ARTÍCULO PRIMERO. Quedan incluidos en el ámbito de esta Ley
los siguientes Cuerpos especiales de funcionarios técnicos del Estado al
servicio de la Sanidad local:

Uno. Cuerpo de Médicos titulares, escalas A) y B).
Dos. Cuerpo de Médicos de Casas de Socorro y Hospitales mu-

nicipales.
Tres. Cuerpo de Médicos Tocólogos titulares.
Cuatro. Cuerpo de Farmacéuticos titulares.
Cinco. Cuerpo de Veterinarios titulares.
Seis. Cuerpo de Odonlólogos titulares.
Siete. Cuerpo de Practicantes titulares, y
Ocho. Cuerpo de Matronas titulares.
ART. 2." Los funcionarios comprendidos en esta Ley serán remu-

nerados por los siguientes conceptos:
a) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias, pudiendo serlo tam-

bién, de acuerdo con los artículos séptimo y octavo de esta Ley, por:
b) Complementos de sueldo y otras remuneraciones.
ART. 3.° Uno. El sueldo base se fija en treinta y seis mil pese-

tas anuales, en concordancia con el artículo tercero de la Ley treinta
y uno/mil novecientos sesenta y cinco, de cuatro de mayo.
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Dos. Compele al Consejo de Ministros, dentro del cuadro gene-
ral de coeficiente! multiplicadores establecido por la Ley de Retribu-
ciones ilc los funcionarios civiles del Estado, y en la forma prevista
por la misma, acordar el coeficiente multiplicador que haya de asig-
narse a cada uno de los Cuerpos incluidos en la presente Ley. El resul-
tado de este acuerdo se incorporará a los Presupuestos Generales del
Estado.

Tres. El sueldo de cada funcionario será el que resulte de apli-
car al sueldo base el coeficiente multiplicador correspondiente al
Cuerpo a que pertenezca, con la rectificación resultante de la aplica-
ción del artículo sexto de esta Ley.

ART. 4." Los funcionarios afectados por esta Ley tendrán derecho
al disfruta de Irienios en la cuantía y condiciones establecidas por el
¡iriículii se\io de la Ley treinta y una/mil novecientos sesenta y cinco,
ile cuatro do mayo. A tal efecto, se reputará sueldo del funcionario,
en los Cuerpos regulados por esta Ley, el que determina el párrafo
tres de su artículo tercero. En aquellos casos en que, durante los tres
años <le servicios precedentes al devengo del trienio, el sueldo del fun-
cionario hubiere sufrido modificaciones derivadas de la aplicación del
artículo sexto de esia Ley, el importe del trienio será fijado sobre el
promedio de l<is Ireinta y seis mensualidades ordinarias eorrespon-
dieotes.

ART. 5." Los funcionarios a que se refiere la presente Ley tendrán
derecho al percibo de dos pagas extraordinarias en cuantía igual, nada
lina de rilas, a una mensualidad del sueldo \ Irienios que vengan per-
cibiendo, las cuales se liarán efectivas en los meses de julio y diciem-
bre de cada año. siempre que los perceptores estuvieren en sen icio ac-
tivo el día uno de los meses expresados.

ART. 6." Uno. Dada la peculiar naturaleza de la función enco-
mendada a los Cuerpos comprendidos en el artículo primero de esta
Ley y la índole del servicio que prestan los funcionarios que los inte-
gran, el Consejo de Ministros, a propuesta de los de Gobernación y
de Hacienda, y previo informe de la Comisión Superior de Personal,
fijará las procedentes equivalencias del grado de la respectiva activi-
dad de los Cuerpos con la jornada normal de trabajo de los funcio-
narios civiles del Estado, a los solos efectos de aplicar en la debida
proporción a dichos Cuerpos y funcionarios las remuneraciones pre-
\ islas en la présenle Ley. de conformidad con el artículo octavo de la
Ley treinta y una/mil novecientos sesenta y cinco, de cuatro de mayo.

Dos. También se podrá reconocer individualmente a los funcio-
narios un grado de dedicación superior al señalado con carácter gene-
ral para el Cuerpo respectivo, sin que pueda exceder del límite del
ciento por ciento de la dedicación entendida como normal.
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ART. 7." Uno. El régimen de complementos de suedo se fijará
por el Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda y a inicia-
tiva del de Gobernación, previo informe de la Comisión Superior de
Personal, ajustándose a las .siguientes directrices:

a) Con el complemento de destino se atenderá muy especialmen-
te a los puestos de trabajo que impliquen responsabilidad, penosidad
o aislamiento y a aquellos otros cuyas características excepcionales lo
aconsejen.

6) El complemento de dedicación especial, salvo en casos con-
cretos de dedicación extraordinaria no habitual, no será aplicable en
el desempeño de aquellos puestos de trabajo a los que, según el artícu-
lo sexto, se señale un grado de dedicación inferior a la normal.

c) La concesión de gratificaciones por servicios especiales o extra-
ordinarios habrá de estar basada, dentro de sus motivos, en la efica-
cia sanitaria alcanzada por el servicio que se gratifique.

d) En todo lo relacionado con el complemento familiar, se apli-
carán las mismas normas generales que se adopten por los funcionarios
civiles del Estado, a tenor del artículo duodécimo de la Ley treinta y
uno/mil novecientos sesenta y cinco, de cuatro de mayo, y sin que la
cuantía de las prestaciones sea afectada en caso alguno por el grado
de dedicación señalado al Cuerpo a que pertenezca el funcionario.

Dos. La cuantía de los complementos de sueldo a que se refiere
este artículo no podrá exceder de la cantidad global que a tal efecto
se consigne en los Presupuestos Generales del Estado.

ART. 8.° El régimen de indemnizaciones se ajustará a las nor-
mas que se establezcan con carácter general para los funcionarios ci-
viles y se tenderá a compensar especialmente los continuos desplaza-
mientos que exija el desempeño de la función en las zonas rurales y
con deficientes medios de comunicación.

ART. 9." Uno. Los funcionarios comprendidos en esta Ley que.
dan sometidos al régimen de incompatibilidades previstas por el ar-
tículo noveno de la Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco,
de cuatro de mayo.

Dos. La percepción de las remuneraciones establecidas en esta
Ley será compatible, sin embargo, con la retribución que los mismos
funcionarios puedan percibir por razón de sus servicios como Médi-
cos del Registro Civil o Forense o en las Entidades gestoras de la Se-
guridad Social.

ART. 10. Uno. No obstante lo establecido por el párrafo prime-
ro del artículo anterior, en aquellos casos en que no se disponga de
titulado para desempeñar interinamente una vacante ésta podrá ser
acumulada, en la forma que reglamentariamente se determine, a un
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funcionario en activo, que por tal acumulación podrá percibir una
gratificación con cargo a los mismos créditos presupuestarios que para
sueldos tengan asignadas las plazas acumuladas y que no excederá de:

o) Un ciento por ciento del sueldo que se fija en el número tres
del artículo tercero de esta Ley, cuando se trate de vacante del mismo
Cuerpo en distinto partido.

b) Un cincuenta por ciento del sueldo que se lija en el número
tres del artículo tercero de esta Ley en el Cuerpo a que corresponda
la vacante, cuando se trate de Cuerpo distinto o de plaza del mismo
partido.

Do». En ambos supuestos se tendrá en cuenta el grado de dedi-
cación de la plaza acumulada.

ART. 11. En los casos de jubilación y hasta tanto no se cubra la
correspondiente vacante con un titular o un interino, el funcionario
jubilado podrá ser contratado para el desempeño de la función, sien-
do compatible esta situación con el percibo del haber pasivo que legal-
mente le corresponda.

ART. 12. El régimen de retribuciones de quienes sustituyan a los
funcionarios en los casos de vacaciones, permisos y licencias se regu-
lará por el Ministerio de Hacienda, a propuesta del de Gobernación
y previo informe de la Comisión Superior de Personal.

TITULO II
Funcionarios interinos

ART. 13. Uno. Quienes desempeñen interinamente una vacante
de lo» Cuerpos comprendidos en la presente Ley tendrán derecho a
percibir el sueldo y las pagas extraordinarias que correspondan al res-
pectivo Cuerpo con el grado de dedicación señalado al puesto de tra-
bajo de que se trate, así como el complemento familiar en los térmi-
nos fijados en su legislación.

Dos. Asimismo tendrán derecho a los complementos de sueldo y
otras retribuciones cuando y en la forma que legalmente proceda y en
la cuantía que determine el Ministerio de Hacienda, a propuesta del
de Gobernación y previo informe de la Comisión Superior de Presonal.

TITULO III
Disposiciones generales

ART. 14. Las regulaciones establecidas en el artículo dieciséis de
la Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco serán de aplica-
ción a los funcionarios comprendidos en esta Ley.
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ART. 15. Uno. El régimen de sueldo y trienios establecido en
esta Ley se aplicará fraccionadamente durante cuatro años sucesivos,
contados a partir del momento de su entrada en vigor, de acuerdo
con lo dispuesto en el número siguiente.

Dos. Para cumplimiento de lo establecido en el número anterior
el sueldo base resultante de la aplicación del artículo sexto de esta
Ley se reducirá a su ochenta y cinco por ciento durante el primer
año, incrementándose anualmente la cantidad resultante en el cinco
por ciento de aquél hasta alcanzar la cifra fijada en el artículo ter-
cero de esta Ley.

Tres. Las pagas extraordinarias se harán efectivas en mil nove-
cientos sesenta y siete, a razón del cuarenta por ciento; en mil novecien-
tas sesenta y ocho, del sesenta por ciento; en mil novecientos sesenta
y nueve, del ochenta por ciento, y en mil novecientos setenta se alcan-
zará el cien por cien, todas ellas referidas a las mensualidades estable-
cidas en el artículo quinto de esta Ley, con las reducciones fijadas en
el número anterior.

ART. 16. Uno. El sueldo, trienios y pagas extraordinarias que
se reconozcan a los funcionarios de carrera comprendidos en la presente
Ley se devengarán y harán efectivos por mensualidades completas y
con referencia a la situación y derechos del funcionario en el día uno
del mes a que los haberes correspondan.

Dos. Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior los
derechos económicos se liquidarán y abonarán por días en el mes en
que el funcionario tome posesión de su primer destino y en el que
reingrese al servicio.

ART. 17. Uno. Los funcionarios de carrera pertenecientes a los
Cuerpos comprendido! en la presente Ley a quienes se aplique el ré-
gimen económico de la misma quedarán sometidos desde la fecha del
uno de enero de mil novecientos sesenta y siete, y respecto a las pen-
siones que causen a partir de tal fecha, al régimen común de derechos
pasivos de los funcionarios <l<- la Administración civil del Estado.

Dos. Servirá de base reguladora para la determinación de las pen-
siones la suma del sueldo, trienios completados y pagas extraordinarias
que resulten realmente percibidas en virtud de lo establecido en los
artículo! cuarto, quinto y sexto de esta Ley, siéndole, en su caso, de
aplicación loa preceptos contenidos en los números dos y tres del ar-
tículo segundo de la Ley treinta/mil novecientos sesenta y cinco.

Tres. Las pesiones causadas entre uno de enero de mil novecien-
tos sesenta y cinco y uno de enero de mil novecientos sesenta y siete,
por jubilación o fallecimiento de los funcionarios comprendidos en esta
Ley que en el momento del cese se hallen en situación de activo o de
excedencia forzosa, se actualizarán en forma individualizada, con arre-
fíln a !¡i Ley de veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y
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uno, teniendo en cuenta al efecto el sueldo, trienios y pagas extra-
ordinarias correspondientes, pero sin que en ningún caso los nuevos
haberes pasivos puedan tener efectos económicos anteriores a uno de
enero de mil novecientos sesenta y siete.

Cuatro. Las pesiones causadas con anterioridad a la expresada
fecha de uno de enero de mil novecientos sesenta y siete que no estu-
vieren comprendidos en el número anterior se actualizarán en la forma
y con los efectos previstos en el artículo cuarenta y siete del texto re-
fundido de la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la
Administración Civil del Estado, aprobado por Decreto número mil
ciento veinte/mil novecientos sesenta y seis, de veintiuno de abril.

Disposiciones transitorias

1." Uno. Para la determinación del número de trienios se com-
putará el tiempo de servicios que se reconoció para determinar los
quinquenios ya devengados por el propio funcionario, con arreglo a
la legislación anterior, sin la limitación establecida por el artículo
segundo de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y ocho.

Dos. La base para la determinación de los trienioi a que se re-
S e n el párrafo anterior se determinará con arreglo al sueldo que resul-
te de la aplicación de los artículos tercero y sexto de la présenle Ley.

2.* Las nuevas retribuciones que la Ley establece absorberán indas
las que con carácter voluntario tuviera el personal afectado, concedi-
das por las Corporaciones locales en consideración a los servicios de
carácter sanitario.

Disposiciones finales

1.a Uno. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de
-ii publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Dos. No obstante lo previsto en el apartado anterior, el régi-
men de retribuciones contenido en esta Ley y el consiguiente derecho
de los funcionarios a devengarlas se aplicará a partir del uno de enero
de mil novecientos sesenta y siete.

IVENSALPENSULfAMIDICO

TERAPÉUTICA ANTIBACTERIANA
INYECTABLE
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2." En todo lo no previsto especialmente por la presente Ley y
por las disposiciones que la desarrollen, regirá la legislación general
sobre retribuciones de los funcionarios civiles del Estado.

3.* Por los Ministerios de Hacienda y de la Gobernación se pro-
pondrán o dictarán, según proceda en cada caso, en la esfera de sua
respectivas competencias, las disposiciones oportunas paar el desarro-
llo y aplicación de esta Ley, y se adoptarán las medidas pertinentes
para la debida ejecución de lo dispuesto en la misma.

4." Uno. Se faculta al Gobierno para que, a propuesta del Mi-
nistro de la Gobernación, con audiencia de las Corporaciones profe-
sionales respectivas y previo informe de la Comisión Superior de Per-
sonal, revise las plantillas de los Cuerpos comprendidos en esta Ley,
de forma que permita atemperar las funciones públicas ejercidas por
lofi sanitarios locales a las circunstancias del momento y coordinarlas,
en la medida de 1" posible, con las de niveles superiores.

Dos. La referida propuesta del Ministerio de la Gobernación, en
lo que afecte a los Cuerpos de titulares que presten servicios a la Se.
puridad Social, habrá de ser formulada oyendo previamente al de Tra-
bajo, para coordinar en debida forma la doble función que a aquéllos
pueda corresponder.

Tres. Durante el plazo de un año a partir de la entrada en vigor
<le la presente disposición, queda en suspenso lo previsto en relación
con la provisión de plazas vacantes de Sanitarios titulares.

5." En todo cuanto afecte la presente Ley a los Veterinarios ti-
tulares actuarán conjuntamente los Ministerios de la Gobernación y
de Agricultura.

6." Uno. F,a Presidencia del Gobierno, a propuesta conjunta de
los Ministerios de Hacienda y de la Gobernación, con audiencia del
Ayuntamiento interesado, podrá declarar extinguido el régimen de ex-
cepción de cualquiera de los Municipios comprendidos en el artículo
tercero del Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios Locales
fie veintisiete de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, e inte-
grarlo en el régimen sanitario común, oyendo previamente a la Comi-
sión Superior de Personal en lo que se refiera a los funcionarios sani-
tarios afectados, quienes conservarán los derechos adquiridos.

Dos. También se faculta a la Presidencia del Gobierno para que,
previo el trámite establecido en el párrafo anterior, en el que habrá
de ser oída además la Diputación de Álava, se aplique el régimen
•común a los Servicios Sanitarios Locales de dicha provincia.

Disposición derogatoria

ÚNICA. Uno. Quedan derogadas:
«) Cualesquiera asimilaciones o equiparaciones económicas entre
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los diversos Cuerpos, puestos de trabajo o funcionarios comprendido*
en esta Ley, y entre ellos y otros Cuerpos, puestos o funcionarios de
la Administración pública.

b) Todas las normas vigentes en materia de retribuciones por el
desempeño de los puestos de trabajo correspondientes a los Cuerpo*
comprendidos en esta Ley; y

c) Cuantas otras disposiciones legales se opongan a lo estableci-
do en la presente Ley.

Dos. En el plazo de un año, contado a partir de la fecha de
entrada en vigor del régimen de retribuciones contenido en esta Ley,
el Gobierno publicará la tabla de disposiciones derogadas y vigente*
sobre la materia.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintiocho de diciembre de
mil novecientos sesenta y seis. — FRANCISCO FRANCO.

(B. O. del E.. de 29 de diciembre de 1966).
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VIDA COLEGIAL

Necrológica. — El pasado día 10 de diciembre falleció en Moya,
doña Carmen Rodríguez Villa, Vda. de don Fernando Pérez, y madre
de nuestro compañero don Hilario Pérez Rodríguez, Veterinario titu-

A sus familiares y en especial a nuestro compañero señor Pérez,
les expresamos nuestro más sentido pésame.

Nacimientos. — El pasado día 28 de septiembre el hogar de nues-
lr« compañero Robles Castro, se vio alegrado con el nacimiento de
su primera hija, a la que se impuso el nombre de Julia-Soledad.

* * *
El día 8 del actual, en el hogar del compañero de Prats de Llussa-

n.s don José M." Montana Salvans y doña M." Carmen Comellas, tuvo
lugar el nacimiento de su primera hija, a quien le fueron impuestos
loi nombres de Mercedes, Montserrat y Ramona.

* * *
El día 26 en San Hipólito de Voltregà, en el hogar del compane-

ro titular, don Juan Baucells y doña Nuria Alliés, nació felizmente su
primer hijo bautizado con el nombre de Manuel.

Clon tan faustos motivos, felicitamos cordialmente a los venturo-

•os padres.

Reunión de la Junta «le Gobierno

Acta de la sesión del «lía 25 de octubre de 1966

E n el local social, a las 5'30 de la tarde, se reúne la Junta de Go-
b i e r n o d e ] Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la Presidencia de don
José Séculi Brillas, con asistencia de los miembros d«- la nnMna don José
Pascual Bertrán, don Agustín de Budalles, don Agustín Carol F o ^ y
don Félix Bernal García; excusa su asistencia don Narciso Maree Dur-
bán, por encontrarse ausente de Barcelona.

Abierta la sesión, se da lectura al acta de la sesión anterior, que

"^continuación se pasa al orden del día, tomándose los siguientes

acuerdos:
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Darse poi enterada del saluda remitido a este Colegio, por don
Daniel Aparicio Ruiz ofreciéndose en su nuevo cargo como Director
de la Estación Pecuaria de Priego.

Escrito de la Presidencia de la Comisión Organizadora de la II Se-
mana Ibérica del Cañado Ovino, anunciando la celebración de dicho
Certamen y exponiendo la conveniencia de divulgación profesional del
mismo. Se acuerda darle la adecuada publicidad.

Escrito del Secretario del Servicio de Extensión Agraria, comu-
nicando la convocatoria de 60 plazas de Agentes Comarcales de dicho
Servicio. Se acuerda publicarlo en el tablón de anuncios.

Circular del Consejo General de Colegios Veterinarios comunican-
do la forma de envío de partes mensuales de altas y bajas a dicho
Organismo. Se acuerda cumplimentarlo.

Escrito del Colegio de Veterinarios de La Coruña, solicitando el
envío del proyecto de Ordenanzas Colegiales confeccionadas por este
provincial. Se acuerda contestarles la imposibilidad de remitirlas por
no existir ya ejemplares de las mismas.

Escrito del limo, señor Inspector Provincial de Sanidad Veteri-
naria de Barcelona, don Antonio Borregón Martínez, agradeciendo a la
Junta de Gobierno y a todos los colegiados, el homenaje tributado con
ocasión de la concesión de la Encomienda con Placa de la Orden Civil
de Sanidad.

Escrito de la Presidencia del Consejo General dando cuenta de la
actuación de dicho Organismo con respecto al Anteproyecto de Ley de
Retribuciones de los Sanitarios locales y adjuntando el Boletín Oficial
de las Cortes Españolas que publica dicho Proyecto de Ley.

Se estudia la propuesta de enmiendas a presentar por el Procu-
rador en Cortes de los Colegios Veterinarios, acordándose que además
de las inicialmente señaladas por el Consejo General para el párrafo
3.° b, del preámbulo, el apartado 4." del artículo 6."; el apartado C) del
artículo 7." y el apartado 3 del artículo 9.°, incluir otro apartado al ar-
tículo 6." para que individualmente pueda existir la posibilidad de
lograr dedicación plena, o superior a la que se señale al Cuerpo; al
artículo 10, apartado C), suprimiendo la palabra médico al final del
mismo; así como que se concrete, el alcance del artículo 4." a los efec-
to* de cómputo, disfrute y cuantía de los trienios y en la disposición
final 4.", 1.', sobre revisión de plantillas, que se considere el respeto
a los derechos adquiridos.

Con cargo al Fondo Mutual se conceden las ayudas por interven-
ción quirúrgica, por aplicación de radioterapia a los colegiados seño-
res Ortiz Pueyo, por importe de 5.000 pesetas y a Roca D'Ocón por
importe de 1.000 pesetas.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las ocho de la
tarde.
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