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Reorganización del Ministerio
de la Gobernación

*"" " i l s e t e c i e n « » «"<>•• v cuatro .obre
''""1 C i v i l ( l c l E""1»- •« ' - «org.DÍ».

n.r. £ . / n í de íebrero- l P
«"culo. o .? 9 're", D l r e e " O n " G « « « l « . merece e í p ed . l mención lo.
5.ñi<i!?l q n " ' '• ""W™™™ <•« l« Direcció- Crner.1 de

1.1, V1 Úl lÍI?r rtor^n
1

iJ!a"''"' de 1. citada Dirección Gcncr.l fue e>ta.
i t , por Decreto del 28 de febrero de 1963, h.ee exaCmeato cineo
ñor un,"' ""' '«"""«• . . •"Oí . «probad», > o o a r f m i n i s l r . i i v a n l c n l e i m .
portan le» par, U profetión p U M como preciü. el Decreto, lo. diver.o<
Org.no» i,.,,d,.a . 8U cargo U. hmcione. que , e , e ñ a | a r on c n mil nove-

Z i T ' y ' 7 V 8 ° r d C n Mini9 ler i»l T>e lo ^arrolló, excepto
la- modificaciont-a de ahora y que fundamenUlmente

Bajo la dpprndenda directa del Subdirector General de Sanidad
Vetcnnan. funcM.nar.n I. Sección de Brom.tología ,lo producto» ali-
meni.co. de origen an.mal y 1. Sección de Bromalologia de producto,
alimenticio» y alimentario, de otro» orígenes.

Carne, leche», pe»ca, huevos j respectivo, derivado., por una parte.
,o7 "' " ""' V"" ""lu8lri"- *"•" " » « l i t l « , bebidw, comUraen-
to. y «peciaa, aditivo, v productos alimentarios, por la otra. Recor-
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demos que negiin el Código Alimentario Español, productos alimenta-
rios son todas las materias no nocivas, en sentido absoluto o relativo
que, sin valor nutritivo, puedan ser utilizadas en la alimentación.

Asimismo la organización sanitaria de loa Centros ele produeciun.
Industrias dr transformación, Establecimientos de conservación, Alma-
cenamiento y venta de los citados alimentos así como las expedientes
que se instruyan en <•! aspecto sanitario» para autorizar la instalación,
apertura y cierre de las industrias y establecimientos indicado*, corres-
ponden a las citadas Secciones dependientes de la Subd tracción General
de Sanidad Veterinaria.

En cambio la Sección de Antroprozoonoais queda integrada en la
Sección de Epidemiología, Luchas Sanitarias y Sanidad Exterior, de-
pendiente de la Subdtrección General de Medicina Preventiva y Asis-
tencial, con lo cual parece que un Decreto modifica la Ley de Bases
de Sanidad Nacional, en la que se etttbleeU de forma precisa (Banes
primera y décimo-séptima) que correspondía a Sanidad Veterinaria til
servicio de coonosis transmisibles, no siendo suficiente la aclururinn
posterior, por Orden Ministerial, de que el aspecto sanitario de las
zoonnsis será desarrollado por los funcionarios veterinarios tanto en el
ámbito central como en el provincial y local, por cuanto \ns modifica-
ciones de estructura del Decreto no afectan a la competencia y fun-
ciones de las diferentes profesiones sanitarias. Y por otra parte, en el
apartado 2." de esta Orden Ministerial se modifica la denominación df*
las Secciones de Inspección Bromatológica que establecía el Decreto, que
«se denominarán simplemente Sección primera y Sección segunda, ooa
la distribución de funciones y competencias entre las mismas que al
efecto señale el Director General de Sanidad», modificación que produ-
ce grave perocupación puesto que parece complicar lo que el Decreto
dejaba bien claro y preciso.

Ee de sfñnlnr que las Secciones de Asuntos de Personal, de Gestión
Económica, de Tesorería y de Asuntos Generales continúan bajo la de-
pendencia del Subdirector General de Servicios, mientras la Sección de
Servicios Sanitarios locales, con el cometido que tenía asignado en la
actualidad paia a depender directamente del Secretario Técnico da la
Dirección General de Sanidad,
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Sección de Patología

Sesión del dia 11 de enero de 1968

Aspectos prácticos de la aplicación
del hierro dextrano

Por el DR. D. BCEJVAVENTURA PERELLÓ OLIVELLA

INTRODUCCIÓN

Revisión de alguna* facetas de la fisiología del hierro y de la
patología de la anemia ferropénica o ferropríva de los lechones.

La anemia se define modernamente como una deficiencia de eritro-
citos o de hemoglobina o de ambos a la vez. La anemia ferropénira o
ferropriva (por deficiencia de hierro), se presenta en los Icchone* cuan-
do en el organismo DO hay suficiente cantidad de hierro para 1* for-
mación de la cantidad normal de hemoglobina. Esta deficiencia se pre-
venta en lechones ron régimen alimentario estrictamente lácteo, desde
el nacimiento hasta la* S --mana? de edad, que por estar alojados en
cochiqueras modernas (de cemento) o pisos duros, no tienen acceso a
Ja tierra o aj verde y no pueden proporcionarse Fe por medios suple-
torio». La enfermedad afecta principalmente a leehonea de 2 • 3 sema-
nas en la forma airuda, y puede llegar hasta la edad del destete y aún
más allá, en la forma crónica o residual. En explotaciones al aire libre
con salida al campo de ION lechónos desde temprana edad se presenta
especialmente en invierno entre los meses de enero y mano (época de
estabulación más rigurosa).

ETIOLOGÍA

Loa requerimientos del leclión durante l u 3 primeras semanas de
son de uno* 7 nalgr. diarios.
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Las reservas de Fe en loa órganos ion limitadas (4 mgr. en hígado
como máximo). 1»« leche de )n cerda es pobre en Fe; no contiene más
de (T28 ni(f de Fe/100 e. c. con lo qur, como máximo, proporciona
1 - 1 T¡ mlgr. diarios de Fe a cada lochón. En IHH primeras M-ninrias
crecen muy rápidamente, va especial las raza* actuales seleccionada*
para una producción intensiva* Hasta las 3 «emanas el lechón necesita
proveerse de unoe 150-200 mgr. de Fe.

En condiciones naturales la producción de hemoglobina se ve di-
ficultada por la escasez de material férrico. LA curva hemoglohínira
tiene un trazado rarartrríslico, con crisis importante a los 7 - 8 días de
vida, recuperándose posteriormente si el lechón tiene acceso al campo;
\>VTO en coclni]!]»™* jni·ifernas, el fallo es inminente, si no se proce»!**
al ¿MiminiMro de Fe.

Por tanto, la anemia ferropénica no ei más que una exageración
de esta especie de «anemia fisiológicai> crítica.

Los cerdos con anemia moderada jmrden presentar sólo síntomas
de ligera palidez en mucosas y crecimiento retardado. Cuando el con*
tenido hemoglobínico llega a 2 ó 3 gr. por 100 c. c. de sangre se pro-
duce una anemia grave con todas mu consecuencias.

Como factores predisponentes se han citado el exceso de fosfatos
en la ración, que pueden interferir la absorción fiel hierro. Asimismo
las diarreas (colibarilares, salnionelóaicas, de los primeros días) predis-
ponen a la anemia también por dificultar la absorción de hierro. Cier-
tas razas tienen un eottteoido normal de hemoglobina más bajo que
«tras, (N'[>rndirnil<> <lo factores genéticos, siendo más fácil la presen-
tación de la anemia.

FISIOLOGÍA DEL FE EN CONDICIONES NATURALES

La teoría aceptada sobre la absorción del hierro por vía digestiva
se refiere al «bloqueo de la mucosa intestinal», en que el principal factor
que controla la absorción de hierro es la cantidad de hierro presente
en 1» células de la mucosa intestinal (delgado) y estómago, sin tener
relación con el nivel de agotamiento en hierro que exista en el orga-
ni-Níiio en general. De acuerdo con esta teoría, el hierro CD calado fe-
rroso se absorbe por la* células de la mucosa intestinal y ae combina
con U apoferritina para formar el compuesto ferritiun. Cuando el hierro
ferroso desde el intestino pasa a la sangre se oxida a férrico y se com-
bina con una globulina beta, formando la aidrrnfMiiia o transferrina,
en cuya forma es transportado a traves del cuerpo a los tejidos.

Según la teoría del «bloqueo mucoso» de Habn. cuando la apo-
ferritina es convertida en ferritina, se alcanza un punto en que la
célula está saturada de hierro y no ocurre ninguna posterior absorción
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ticos en la anemia ferropriva.

PATOGENIA DE LA ANEMIA FEKROPÉNICA
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de la toen, „ ,|e , q H e l l o , eritrocito» que .on dclruido..
U lucrro Mqaukhl para la «ínleeis de la nrmnglobtna paree»

| . m , s baja |.rior¡.la<i en el organiímo, ya ,„«. , c h . encontrado
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que las cantidad» de hierro en los tejidos de un animal muy anémico
son esencialmente las mismas que en un animal normal. En el tachón,
esto Henifica que m rápido índice de crecimiento, ayuda a producir
la anemia. EJ cerdo puede aumentar su peso en las primeras 5 sema-
nas de vida como un niño, en los primeros 5 años. A las 3 semanas
de edad del cerdo, hay tanto hierro en los tejidos corporales en forma
de niioglobína y enzimas, como en el momento de nacer en el cuerpo-
entero. No ea difícil comprender por qué el granjero a menudo se
queja de que el cerdo mayor de la carnada es el más afectado. El nivel
de hemoglobina empieza a descender después de nacer, pero el cuerpo
es capas de compensarlo durante 2 ó 3 semanas; cuando ya DO tiene
mas capacidad de compensación, se desarrollan los síntomas.

El organismo es capaz de compensar hasta un cierto límite la defi-
ciencia de hierro. Cuando el nivel sérico de siderofilina llega a ser bajo,
las células de la mucosa intestinal están vacías de hierro y empieza
una absorción más activa de cualquier hierro ingerido. Cuando el nivel
de úderofilina desciende, casi lodo el hierro es utilizado en la forma-
ción de mioglobina y enzimas coa solamente pequeñas cantidades que
quedan para Ja formación de hemoglobina. Cuando existe insuficiente
hierro, sólo puede ser sintetizada una pequeña cantidad de hemoglo-
bina. Aquellos eritrocitos que se forman son tan deficientes en hemo-
globina que son más pequeños y mà& pálidos que los normales, y de
aquí, la clasificación de esta anemia como una anemia hipocrómica mi-
crocítica. Aunque clásicamente es de cate tipo, parece haber también
cierto descenso en el número de eritrocitos.

Cuando se desarrolla el estado de anemia, se presenta una suave
anoxia y el cuerpo intenta compensarla. Los eritrocitos presentes dan
hasta un mayor porcentaje de BU oxígeno a los tejidos, £1 ritmo y
profundidad de la respiración aumentan en respuesta a los quimio-
receptores carolideos, aórticos y centro respiratorio.

El estímulo de la anoxia en los quimioreceptores del cuerpo ca-
rotideo y aórtico, actúa por medio del centro vasomotor, causando vaso*
dilatación con una presión sanguínea más baja. Los quimioreceptores
y receptores de presión entonces trabajan conjuntamente para dismi-
nuir la inhibición cardiaca causando un aumento del ritmo y amplitud
de los latidos cardíacos. Estos mecanismos compensadores trabajando
para mantener la homeostasis corporal del animal anémico lo hacen
bastante bien, si la anemia no llega a ser demasiado grave, pero, si no
es así, el animal alcanza un punto en que no puede compensar el estado
por más tiempo y la muerte es inminente.

Los cambios titulares, que tienen lugar en la deficiencia férrica,
no están bien descritos, pero te exponen IOF siguientes:

La medula roja de loi huesos experimenta hipcrplania, y el baso
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puede «lar grandemente aumentado debido a marcada hematopoyesis

WiilícaV* * tlltnhÍéTi m o s l r i i r «rupos ¿e células eritro-

Eli e o n t t e responde primero a la anoxia con aumento del ritmo
y amplitud. Este aumento de trabajo conduce a la hipertrofia y düa-
ación cardiaca. La «ngre que nutre el corazón tiene u n . reducid.

por , edema, aaeitia y

*• ' «

T E B A P É U T I C A DE LA ANE1MIA FEIIBOPÉNICA

l a P ' e v e n c i á o *>

la practica actual,

de l . A I £ ï O 1 Í o v e 8 t;?*H o r c f tA i a i 1

i I

« e « U numero.»» mélo-
t ,le l09 c u . l e . pueden

aumentar la cantidad dr hierro
eon . | t « D ivel« de

efecto tal proceder Otros han procurado iOcreQ1et,tar el hierro alma-

di,™ • T g ! •' * rCtCÍén " ï i H ° " ' P ° r ^P^nientar ión de hierro
Arante la gestaemn, pero los resultados aon muy in*ígni6canle«(

Haníard y col. demostraron por medios radioqtiímicos que «e trant-
Gen muy poco hierro a través de la placenta a los felo»; explicando
con ello la dificultad Inropermblfl .le aumentar la, reservas ríe hierro
prenatal, por tratamientos ^iiplemeDtario* de Fe de las cerdas durante
Ja gestacitin. Por otra parte encontraron que en cerdas alimentadas con
dietas conteniendo 1.980 mg. de Fe/k*-, se aumenía la tasa d^ Fe en
i% A P e r < í q U C tól° s íP" i f i c f l f l Pa R 0 (Je 1 mg/!. en lai testigos a
i 2 m$/I. en las tratadas, eon lo que no se resuelva el problema.

Chaney y BarnhnrL en diversas y complelaa experiencias, adicio-
níintío pliíconalo de hierro y láclalo tic hierro a dosis de 135 mg/kg. de
pienjo, v funiaratn <le hierro, a dnsig de 135, 220, 440 y 660 mg/kg.
demoatraron la ineficacia total de la utilización del hierro en raciones
M f*n-i-xiarlfr dfl teohonet, como medio preventivo de la anemia. Su-
pi*-ren que probablemente se debe a que al ser capacea la» eerdaa de
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producir suficiente leche, se satisfacía el apetito de los lechones, que
no precisaban surtirse de un alimento adicional, ingiriendolo en peque-
ñísima» cantidades.

En camino. Díaz, Catrón y Nelson comunicaron por otra parir,
una serie de experiencias norteamericanas, en que se comprobó la efec-
tividad del hirrro por vía hucai, cuando se admin ¡trabar en forma do
sulfato o fum a ral o ferroso, siendo el óptimo una combinación de ambos.
£1 óxido férrico se mostró sin actividad y el carbonato ferroso sólo dc<
mostró una ligera protección. La mezcla fie las sale* con pienso no
daba buenos reiultados ya que tiraban mucho y comían poco. Se utili-
zaron entonóos recipientes cilindrico!) de 5 c, c. de diámetro, fijado* a
las paredes del refugio. De esta forma se autoracionahan y lo* niveles
de hemoglobina en sangre a las 3 semanas de edad, eran adecuadas.

En una serie de «tests» realizados en las Universidades de Iowa,
Florida y Corneli, se comprobó que el aumento de la tasa de hemo-
globina en la sangre es debido al consumo directo de los lechones del
hierro contenido en el alimento de la cerda y en sus heces. Cuando
se evita este consumo, la tasa de hemoglobina permanece idéntica a
la de los lotes testigos. Debr hacerse notar que las su p I em en tac i ones
se realizarán a dosis de 1.980 mgr. de Fe por kg. de pienso, en forma
de fumara lo o sulfato, no son eficaces para aumentar el tenor de hierro
de la leche de la cerda. Empleando compartimento* do Iiiclaneia cada
vex más perfectos y aislados, este consumo se hace difícil, y ello es un
bien en el sentido de evitar la contaminación microbiana de los leclm-
nos con gérmenes procedentes de la madre. No se puede pues utilizar
el fumarato ferroso {que no es más activo que otro* COmpttQttOfl de
hierro) en la ración de la cerda para prevenir la anemia de los
lechonea.

Sin embargo sí puede usarse mezclándolo con la líerr* a la que
los lechones tienen acceso, o con macha concentración en los alimen-
tos para lechonas. El problema está en que pueda asegurarse la sufi-
ciente ingestión a todos.

Los métodos descritos, tanto de suplcmenlación de la ración de
la cenia, como las mezclas de sales inorgánicas en la tierra, con acceso
por parte de los lechonca, o en piensos prco-iiirlor*¡. tienen dificultades.
prácticas cada día mayores, debido a la modernización aclual de las
Mías de parto y lactancia y a la dificultad de que cada [echen ingiera
libremente rl hierro suficiente que precisa.

HIERRO DKXTRANO

La causticidad de las sales orgánicas, y la provocación tic irrita*
rión gástrica c intestinal, con débil absorción del Fe, al aplicar dosis
únicas elevadas, indujo a la búsqueda de asociaciones del hierro con
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poÜNiráridoa, que pudieran ,pl¡c.r.e por vi . parenleral. A.í «urgió el
complejo ,,x,do h.crro. . 7 .r» n o que s i g l l i f i c o „„ „ „ de lodo,
conorulo. , „ 1. prevenoum de 1. anemia ferropínic., «tildando I. vi .

ó l Z l ,' - e° i '' combin« ió» Fe/de*,,.™ „ nn0 de lo.
" " " ? • " " " y í r ' " P " " 6 - mundi.l. Olro. produc

APLICACIÓN PARENTERAL DBL KIEKBO-DEXTHANO

e,

* Fe,

en el p u n , o de

globiol.
del

ph e

; L
5) Toxicidad nula.

; StSft r.
miras a la cormervartón « i • > •

conservación y almacefiamipiito del

el v o W , exce.¡vo de

present-

la Ór11 n I " 8 " ' "
s l ( I" ' l n

fl5

5 7»

«I | n ^ , , , c circn-

final . , macrnfago» lócale». A lo, 10 día. . , , r u . queda -1
la canti.lad inyíd.d» en el punto de inoculación.

<" ï101*-'0"1" H,e l l i l r r n ""> " Imacenad.» por las células de E n p t e x
C l £ m e n l o s <le l S R E - «kl bazo v medula te¿ ena ,lc n.. No

legro aprr.v«Tliami.n|.,.

h I . ? . y- n8 C l £ m e n l o s <lel S R E - «kl bazo v medula
orn.a ,lc fcrnl.n.. No M regi.lr» eliminación «lp,D« «velando m ín-
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Es prácticamente «toxico y en general no provoca reacciones de
ningún género ni lócale* ni genérale.", cuando rs inyectado adecuada-
mente, aunque posteriormente comentaremos este asunto en particular.
Tampoco es alérgeno o onafilaclógeno, y no provoca fenómenos de sen*
sihilización en los animales tratados.

La potenciación con Vit. B13 es de interés, ya que influye en la
Funcionalidad de los órganos hematopoyéticos.

DOSIFICACIÓN T PAUTA DE ADMINISTRACIÓN.

Aunque pueden variar naturalmente según las circunstancia*, la»
donis de 100 mlg. «pilcadas a los 3 - 4 días de edad, repitiendo al cabo
de una semana, parecen ser las más aconsejable*.

También puede aplicarse una dosis única de 150« 200 mgr. al 4.a

dia <le vida, con resultados similares. La aplicación antes de los 3 días,
especialmente en el primero, es menos práctica, y con posibles compli-
caciones y tampoco es de necesidad perentoria, ya que la crisis normal
se produce alrededor del 7." día de vida. Inyectando al 3-4.", y debido
a la rapidez de absorción y utilización, no sólo es suficiente para evitar
la caída de la curva de la tasa hemoglobínica, sino que a la semana
de edad, se encuentra incluso a un nivel ligeramente superior, al del
momento de nacer.

La inyección ha de ser intramuscular profunda, en región glútea
o cualquier otra bien musculada (por ejemplo, cuello). La piel delu-
de»! t liarse, antes de atravesarla con la aguja, a fin de que tina vez
inoculado el complejo, vuelva a su posición inicial, y no coincidan loi
orificios cutáneo y muscular, para evitar pérdidas de producto, y lo que
es más interesante, posibles infecciones por entrada de gérmenes.

Utilizando \*& dosis adecuadas de hicrro-hitlrodexlrano, puede, ase-
verarse actualmente que se cumplen absolutamente las exigencias para
un producto en la prevención de la anemia de los Jecbones, ya que
se elimina totalmente la mortalidad debida a tal enfermedad, lanío
directa, determinada por la propia anemia, como indirecta, provocada
por enfermedades complirativag (enteritis y neumonías principalmen-
te). Reduce casí totalment*- el índice de morbilidad de la anemia ferro-
j.rnira y estimuli el crecimiento, con mayor ganancia de peso en un
período más reducido.

Además, eu aplicación correcta es bien fácil, y se adapta perfec-
tamente a las necesidades actuales de las explotaciones modernas, ya
rjtif su manejo es más práctico que otros tratamientos preconizados.

La via endovenosa, puede utilizarle igualmente, aunque en lecho-
nes sea mucho más práctica la intramuscular. E«te método se utiliza
frecuentemente en animales de experimentación. Podría aíimismo em-
plearse con relativa facilidad en terneros.
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Clilizando «Ma vi. no puede hablarse de reabsorción, Tt que «t

¡¡ T " " " 1 "51ll*r |OC*' «
¿ 1 r .f . , \J C O m r ' n O ' " »l««riín brusc, de ] . transferrin. imp¡.
forma d ¿ '? °°P " P " e l h Í " r 0 e n l o s ú r í«<" *• «Wó"'» «

« p d ÓlL
¡;, • « « • < * g»ve,, reacci6n fcllr¡| paril¡(|il| y m|icrlB

Alpinos autores americanos preconizan I» .,' t .-
npina .r , •„ , . . . . . , , • i P " t D « w · o la KMI siiliriilàni'a y en e l -

ta>a dé hrmoffloh¡«. 1r l
|
l" e . r r 0 - h"1™d e ' i t r H" ' ' - >' qna a l e m a una mayor

r.bculW, ^ . V S S u Ï T . S L ve8r"J11 ''. PnIor"PÍ<"1 llcl l*a*
el ganadero. ' y d e P r e «»«a poco agradable par»

APLICACIÍM OBAL DEL HIERRO DEXTSANO

i n e e d e e n e l

r T u ab'Ór-ir ? F * 7 5 8 d ' m e n I e «' "¡vcl de hemoglobina en
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e llamóse 1» aecinn .mtativa sobre las mismas y « , consecuencia toda
la*e de miolerancu. como por el contrario ocurre con las «alen ,.,-

f I nr.'ininkoorgñnícas

Aunque el desarrollo del hierro-dcxtrano fue impulsado por li ne-
<í1*d <ie la aphcaciun ioycclable, hoy en día, se utiliza tambi«;n con
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éxito por ría oral. Puede usarse en forma de pastas consistentes, con
aplicación «obre ei paladar o la base de la lengua.

La presentación granulada^ proporcionada a Ubre disposición don-
tro del refugio de los Icrhunes, es asimismo otro método de empico
de buena efic-Hcia. I > reeumendable su uso como medida complemen-
taria a la vía inyecta lile practicada en los primeros días, ya que el
Jrchón no ingiere suficiente cantidad de hierro llanta los 10-12 días
de edad. Deben utilizarse excipientes adecuados para estimular la ape-
tencia de los lechonas a fin de que comiencen a ingerirlo ]o antes posi-
ble. Proporcionado en pequeñas cantidades desde los 5 -7 días, de vida,
el leclión se acnulumhra al preparado infiriéndolo cada día con más
avidez. Se cita como ventaja adicional, la de facilitar al leehún la cos-
tumbre de ingestión de materiales extraños a la lecbe materna, lo que
es de interés práctico para adelantar el consumo precoz de piemos de
iniciación.

La presentación liquida del hierro-dextrano es también utilizable
a partir ya del primer día de edad, aunque los mejores resultados se
obtienen coa la administración a loa 3 - 4 días y a dosis de 100 - 150 mg.
por lechÓD.

La aplicación en spray, últimamente aparecida, no deja de ser una
modnltdfld de la presenlación líquida, con ciertas ventajas de facilidad
eo su manejo. Aplicando la cánula que conecta con la válvula del
frasco, contra el paladar superior y procediendo a una pulsación de
un segundo de duración, es «unciente para proyectar la cantidad pre-
cisa de líquido con rapidez y eficacia.

Todas las presentaciones de administración oral, tienen la ventaja
de poder estar asociadas a diversos complementos vitamínicos y micro-
minerales, Vit. A, D, E, (!«>. CuT Zn, en algunos casos particulares de
verdadero interés práctico.

POSIBLES ACCIDENTES T FALLOS TERAPÉUTICOS EN LA APLICACIÓN DEL

H I E R B O n i V ! it \ N < >

A pesar fie que el bierro-dextrano es un producto que en general
se muestra completamente inocuo y que la tolerancia de los animales
al mismo • leralmcrite perfecta, pueden presentarse no obstante al-
gunos casos de reacción general o local. Entre los posibles accidentes,
cuando se administra por vía parenteral, cabe diferenciar en primer
lugar la intoxicación férrica aguda y La reacción tisular local en el
punto de locatizaeíón de la inoculación.

La intoxicación aguda por hierro, descrita por diversos autores, se
caracteriza clínicamente ji»r gran postración, debilidad muscular y/o
espasmo*, c histológicamente [tur degeneración coagulativa de los muscu-
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Dentro de la esfera de mí trabajo diario, puedo vitar que i*n un
número importante de dosis comerciales de hierro distribuidas, única-
mente ge lia tenido conocimiento de mortalidad de lechóme en un
porcentaje de 1 por rada 20.000 dosis aplicada*, durante el uño 1906.
y de 1 por cada 35.000 dosis, en el año 1967. Puede nbjelarse que
esto» índices no responden enteramente a la realidad ya que algún
otro raso de intoxicación férrica verdadera no se habrá comunicado,
por atribuirse quizás a otras causas. Con todo y como contrapartida
en los casos vistos personalmente, se ha podido comprobar que apro-
ximadamente en un 60 % de ellos la muerte so era achacable al hierro-
dextrano y que correspondía a <] i versas causas, que variaban desde exis-
tencia de glosopeda a enteritis enlibacilares y salmonclósica*.

Otros accidentes locales* de reacción titular, pueden resumirse en
los siguientes:

1 ) Debidos al tipo de hierro-dextrano, a su preparación y resul-
tado final del complejo obtenido, que puede Icncr variaciones en ÍU
absorción y en la provocación de reacción tinular. El principal factor
de la producción de una fuerte reacción local se debe a la presencia
en el b ierro-de x Ira no de iones ferrosos libres.

La presencia de hierro no acomplejado produce un efecto cáus-
tico sobre Jos tejidos con que contacta. Se ha podido superar totalmen-
te dicho inconveniente, con la obtención del hierro hidro-dextrano. La
eliminación total en este compuesto de Fe libre, Mgnifira una mínima
agredón lisular. exenta de causticidad, y por tanto la absorción del Fe
se realiza con más rapidez y facilidad.

2) Debidos al lugar de aplicación. — La aplicación superficial, casi
«iiliriiMinrii. o c o n snfida di* l í q u i d o a través del canal or ig inado por la
içuj" y expansión subcutánea produce coloraciones desagradables a
simple vista, que en general desaparecen pronto, en unos días.

Si la inyección se realiza en zonas tendinosas por dirigir la aguja
hacia abajo, una ves clavada en la parte central o inferior de la
parte posterior del muslo, se origina cojera que se aprecia a veces in-
mediatamente después de la inoculación, con arrastre incluso de la
pata tratarla haría atrás. Aunque en general esta cojera, que podriu
clasificarse como mecánica producida por cuerpo extraño, se supera en
2 - 3 día*, a veces puede dificultarse la absorción del Fe, por tratarse
de zonas menos vasculariztrfas, continuando la cojera por más tiempo,
y favoreciendo la aparición de abscesos,

3) Por infección en la xona de inoculación, al inyectar o después
de la inyección a través de la herida producida. Si se inoculan al mis-
ino tiempo que el hierro diversos gérmenes (en especial macrobio*),
por deficiente desinfección de piel, agujas o jeringuilla* o por conta-
minación posterior, desde el suelo de la porqueriza, el absceso en la
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TRATAMIENTO CURATIVO DE LA ANEMIA FEHROPÉMCA DE LOS LECHONES

Lo «lirJio hasta ahora se refiere a la terapéutica preventiva. II tra-
tamiento curativo de un estado anémico por deficiencia de hierro, debe
basarse en el diagnóstico precoz de la enfermedad, en la aplicación ur*
gente del fármaco a dosis y pautas conveniente* y en el tratamiento de
las posibles enfermedades de complicación que existan*

Alcanzado el periodo de estado de la anemia de los lechónos. Ja
aplicación de hierro-drxtrano no siempre proporciona los resultados de-
seables. En procesos avanzados existen lesiones de carácter irreversible,
en especial lus hepáticas, no pudiendo lograrse la restitución total. Por
otra parte, las enteritis y neumonías complican con frecuencia el cuadro
clínico, haciendo todavía más difiril la curación. Las dosis a aplicar
deberían ser de -Ull - MHí mg. de Fe por lechón, repelióles a la «emana,
tratando al mismo tiempo con fármacos adecuados los procesos con-
comitantes.

l.\ empleo profiláctico del complejo Fe/dexlrano de forma siste-
iiuiliriK rlimiiiii la posihiliilud de su ulterior utilización curativa, que
siempre resulta aleatoria y poco satisfactoria en estados avanzados de
la anemia ferropénica, por lo que, de acuerdo con las normas de pro-
filaxis elemental, es preciso siempre evitar la presentación de la anemia
con un adecuado tratamiento preventivo totalmente eficaz.

OTROS USOS DEL HIKRHO-DKXTHA.NO

¿>e lia comprobado que Ja anemia ferropenica de las cerdas ges-
tante*, producida por déficit de hierro alimentario, puede ser causa de
abortos y nacimiento de 1 echones muy débiles que mueren a lo» pocos
días del parto. Aunque la auplcmentación del pienso con sale» inorgá-
nica* a dosis adecuadas impide la continuación de los abortos, Ja ad-
ministración de hterro-dextrano a dosis de 500 mg, repetibles, puede
resolver el problema con rapidez y tener más interés práctico en algu-
nos casos especiales.

Asimismo, en las pérdidas sanguínea», agudas o repetidas, de toda»
las especies animales, la rápida absorción y utilización del Fe/dextrano
puede utilizarse en la eficaz reposición del Fe del organismo.

EJ problema de la anemia ferropenica en corderos y terneros lac-
lante», aunque no tan acusado como rn el ganado porcino, puede pro-
M-niiir también interé» práctico, en cuyo caso la administración de
Fr/dextrano a dosis de 100 mg. de Fe en corderos y de 300 en terne-
ros, es totalmente resolutiva» No obstante la crianza artificial de estat
especies, cada día máa en boga con suplementaciones adecuada» CQ mi-
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nenies de Ui ledl·l» mate miza das, resta interés al empleo del comple-
jo, bm embargo, si pudr trncrlo todavía ,-n caaos de enteritis de curso
crónico, en las que la absorción digestiva de Fe está dificultada.

La aplicación del complejo de hierro-dextrano en conejos adultos
•e rea ./a ron frrrumcia de fornia experimental para comprobación
de su toxicidad, tolcrane.a, absorción, etc. Sin embargo, no tetx-mo* co-
nocin,,,nt5 de su usa en galapos lactantes. Teniendo en cuenta el r é >
men «inet-H.jnle laceo hasta la edad de dos-tres semanas inclusive,

1 «™«m«.to Un,b.en rapidísimo de esta especie en este periodo de
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superior cn los tratados en relación a los testigos.

L ^ Í U íen p o L e r i r ^ . U e f i c « > F valor deí hierro-hidrodextrano
en pos cnores experieaciii qu cnutinuaremos con mas rigor científico
puede también lencr BU nterés en ê ta mm* „ i R , '
va shfinrtftn»» I i , , r a m a ganadera que actualmente
va abandonando a paso acelerada la cría tradicional, por las explota-
ciones modernizadas de tipo industrial. P expióla-

CONCLUSIONES

T ) r o f i l ¿ c l i e a d e l complejo híerro-dextrano. e\U
graves problemas, tanto directos como secundarios,

• Maníes de la anemia ferropénica de los lechona.

2 . p E l complejo hierro-dc*lrano, administrado tanto por vía pa-
ren tera! como por vía oral, presenta caracú r ipies ( ¡ e n c l a «uperiori-
*ad sobro las diversas sales inorpánieas clásicas, debido a si, facilidad
de a(lmimSlrar,on, a la. cual idad de inocuidad, absorción y utiliza-
cioa tniiMinas que presenta,

3 . — í.a obtención del complejo hierro-bidrod.xlrano significa un
gran avance en la tenpélltiea, ya que prácticamente elimini CUtlmiiei
poiible, aunque limitada, reacción local debida a la formación de IV
íomoo en el complejo,

í.n •deeittdl reposición de Fe en el organismo del lcrbón 00
MIS ¡.runcrofl disi de vida, repercute favorablemente sobre la curva dfl

cimiento de) mismo, constituyen da una faceta <!e máximo Snteréa
en las explotaciones porcinas intensivas.
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C O L O Q U I O

PREGUNTA. — Se ha dicho que para que las sales de hierro actúen
como antianémicas, deben contener trazas de cobre, cobalto y níquel
como catalizadores, factores que se hallan contenidos en el hígado '/»•
ternera en proporción óptima y de aqui la utilización, del misma para
combatir la anemia. ¿Por qué en los preparados ferruginosos no se
añaden estos microelementos?

RESPUESTA. — Puedo decir que el cobre es uno de los elementos
que estudió el doctor Luque en sus trabajos $obre la anemia de los le-
chones sin señalarlo como elemento de causalidad; en recientes investi-
gaciones sobre hijKNUitrOfis, el cobre no aparece por ninguna parte* como
tampoco el cobalto. Sin negar su importancia, en nuestros trabajos h**mos
especulado sobre el hierro con resultados positivos* resultados que han
eliminado el empleo de los precitados microelrmentos.

PREGUNTA.—Se ha dicho que ta via oral es la vía de etecci
mientras no exista la necesidad de emplear dosis masivas. Las sales in-
orgánicas muy dilu'ulas se absorben, pero tas orgánicas al formar estos
complejos, recubren la mucosa del intestino de una especie de barniz
que hace quede el hierro retenido mucho tiempo, facilitando una ab-
sorción más lenta y obteniendo niveles más constantes y [persistentes.
Pero transcurridas 21 horas, la cantidad es igual, tanto si es por boca
como por inyección. ¿Tienen experiencia sobre el particular?

RESPUESTA, — Los estudios que hemos verificado nos llevan a la
conclusión de que tanto a las S como a tas 8 horas de su administra'
ción. los niveles de absorción son similares. No obstante, la respuesta
es más rápida con el hierro inyectable, si la dosis es elevada.

PREGUNTA. — ¿Pueden ustedes concretar si es preferible la via oral
o la parenteral?

HfcSPUESTA.— Parece ser t¡up ambas vías son aconsejables, pero Ixay
que señalar que ta via más interesante es la intramuscular, ya que la
absorción del hierro no está limitada por el estado de la mucosa intes-
tinal > la mayoría de las vecéis incapaz de su asimilación, por procesos
inflamatorios y trastornos dinrrvicus, frecuentes en los animales lorian*
tes. A1 o tétmprt se actúa en plan preventivo, pudiendo tratarse, a veces,
animales diar reicos, probablemente por infección a coli y que no sólo
se acelera el tránsito intestinal que impitle su absorción, si que también
ron fiipoproteinrmia que incapacita la saturación de la ¡trott'ína plas-
mática encargada del transporte férrico, la transferrina* La vía intra*
muscular permite calcular y administrar la dosis exacta para restable-
cer el nivel de hemoglobina y las reservas fèrrica*. Clam está que el
producto deberá ser absorbido ràpidament*1, puseer un pH aproximado
al del medio tisular y ser estable en presencia de proteínas y
trolitos.
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En la práctica clínica, la vía intramuscular es más rápida, má»
efectiva, evitando inapetencias, dosis excesivas o insuficientes, aun en
plena normalidad. Es cierto que hemos proyectado una diapositiva, con
un sistema sprav para administración "per o," y ™ el que cada pul-
sacion equivale tuncamente a una dosis, pero ello no ¡lera consigo ,1
considerar este mt'todo superior.

PREGUNTA. — Las intolerancias locales del hierro-dextrano. / a qué
son debidasr *

RMPUMTX. - A parte de que son poco ¡recento,, ya que lo, /-«.i-
Z ™ M 7 "" "™ *'•«•"•*í*"fartrmo conducen a la rápida
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Acnriemia de Ciencias Veterinari as

Sesión para el día 25 de abrí], en Granollers

El prójimo día 2S de ol.ril,

ï
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MONOGRAFÍA DEL GANADO BOVINO
EN CATALUÑA

2.' Parte: a) Sanidad, b) Comercialización y financiación.

Ll amplitud de la temaba y tu trato exhau.livo «h l i a « a apla-
» r para prox.ma ««ton, el fflti»o tema referente a Al¡meít«ión!

científica del mes de febrero

! | ff Í ! í i X ? nmemoraeión de] X Aniversario de
acon de lo. Servaos Veterinarios del Vallé, (entidad que «o .

a * |OS ^ l ^ ' ^ n n n q l i e ejerren ni profeMÓn en cualquier* d« ti»
facetas, en dtrha »m«T«), la Academia d, Ci.nria, Veterinaria, . , 1 , -

r m d*ntífic" mrnSlUl1 "" la Cfl311 C«1«W«1 San Prawiioo, de
La pretideneii M M M utaba formada por el ïhn.>. a d k » Mctléa

de tranolle» y Diputado Ponente de Apiculiun, doctor Uabel Aman;
Ilmn. »efi0I Pretidente de la Academia de Ciencia* V-tí-rinariM. doctor
Hiera I ann^uma; Pn-id.-nt,- de los SenriciOi Veterinarios ,1.1 V(.M
doctor BtB^riga M.l . l l . r : limo, señor Jefe Provincial de Ganaderil

Uçrona, doctor S.ld.vila; limo, señor Pre.idmtr d<-1 Coleffio Ofi-
«al de Vetennano. de la Provincia, doctor SéenlJ Brillan Secretario
general de la Academia, doctor Costa Baillori, y doctor Orlioa del

r, Secrciarío de S,E.V.E.V.A.
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El Tino» eeñor Alcalde, cedió la palabra r-n primer lugar al Presi-
dente de los Sen icios Veterinarios, que <Bo la bienvenida a la Acade-
mia <!<• Cieaelftf Veterinarias y agradeció v\ que por primera vez en MI
iii-íoria hubiera desplazado su triEmna fuera de su sede lial·iiual.

A continuación, rl linio, ftefior docior Riera Plauagmná. hizo la pre-
sentación de S.E.V.E.V.A. (Servicio! Veterinarios del Vallés) exponien-
do < n una detallnilí^iiini relación el Irabajn r« iili/mln rn Loa 10 años de
virla il<* In entidad, teniendo ademé» palabra» de aliento y estímul".
para <jue se continúe dentro de Ja linca legitida*

Seguirfainente se expuso Ja primera parte de una a Monografía del
ganado bovino en Cataluña», a cargo do lo* doctores Caro] Foix* Om*
Dalmau y Hnllabriga Vidallrr. con la colaboración de todo el equipo
de %JÍ.\ .! A .A. y de los doctores Baucells, Collell. Solí Pairo, Viñas
Barnadatr, Torren! Molleví, Poderós Moren y D0I7, Rallo.

Esta primera parte de \a ponrncia consistió en una «Contribución
al estudio de la situación actual, estructuras recomendables v influencia
del Tactor hombre en la ganadería bovina n.

La exposición fue de un alto valor zootécnico y en la misma ge
razonó la necesidad de una selección eminentemente láctea del ganado
bovino catalán, cuyas amplias posibilidades se comentaron con detalle.
Los apartiiilns relativos a razas, alimentación, patolnpía, selección, con-
trol lechero, libros gene a lógicos, ¡n\f r-ioncs, etc., aportaron datos reales
y orirnhutnnes futuras tic gran valor.

El estudio de las condiciones que deben reunir lo* diversos tipof
de explotación, sus ca rae 1 cris I ira* económicas, costes, producciones mí-
nima* rentables, unidades ganaderas mínimas aconsejables, etc., facili-
tó una visión muy útil de la situación económica de la ganadería en
este momento y dejó vislumbrar el camino a seguir en el futuro.

La importancia del factor hombre en rl camino a seguir fue con*
siderailfi en todo su valor conviniéndose en la necesidad de crear una
escuela de formación profesional ganadera que podría servir al mismo
tiempo para la comprobación de métodos.

La monografía expuesta constituirá crin duda alguna, una obra de
base para todos log estudios y planes zootécnicos que puedan desarro-
llarse en el futuro sobre la ganadería bovina catalana y un esquema
de gran valor para los que se realicen en otras regiones.

Más de ciento cincuenta asistentes siguieron con atención el dcs-
arrolfn de la ponencia, cclrbránrloíie ¿epuidamente y como acto* sociales
brillantemente organizados pnr S.E.V.E.V.A., un vino de bonor y una
cena de clausura. Durante la sesión científica fue ofrecido un lé merien-
da a E.V.A. (Esposas de Veterinarios Asociadas) y señoras asistentes.

El semanario Vallés con el título «Los veterinarios y loa problema»
rl*' la panadería n ba dedicado un amplio reportaje gráfico a esta mag-
nifica sesión de Ja Academia.
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l'niverftidad de Barcelona

CURSO DE INICIACIÓN A LA CIRUGÍA EXPERIMENTAL

Dirigí*» Por el doctoi Miguel Luera (Jefe de lo. Servicios de Vete-
riñan- del Parque Zoológico de Barcelona), con 1. colaboración He] pro-
«oí-doctor F. G«*,*V.ldec«u, la participación de los proteo»! de
. Fte«lt.dld€ V.tennana de Zaragoza doctor Narciso L. Murillo, doctor

Uimrní , U r i u t A n l M , ¿OCt« Ángel Sánches-Franco y de] doctor
l ' T ' ^ 'rn< r á lu* f l r e ° 1- Escuela de Especiolisnt iñn

¿ y de] doctor
T ' T ' ^ T'rn< r á lu* f l r e ° 1- Escuela de Especiolisnt iñn

T'ï l i m f 0 P n r A ' J u i ^ " 0 , durante loB <liIB 29 y 30 do abril
i m P ° r l 9 n I e • « médico, veterinario, bajo^l Big,i,n,,

Lunes, tHa 29:

ï V : ' « " « = «V,]or.ció» f.rm.co.
inaupurnl del curso.

A ]» Id hora*: Prof N. L. Murillo: «Fundamentos .atómico* en
ircú afòrioeXTnTDl d e I p e " ° * D Ï S ^ ^ «P«-'fi« de loscirculatorio, di^5hvo y urinario n.

! • - I ? ¡ «CoD.¡de»cioDe. fi.io
v ' T " "i. V 7 g " "" "'"• "í C o n s l«n l« ««¡co-quimic, «n «Dy orina, b) Síndromes elementales en patología canina.

De 12 a 13 horaa: Proyección de films.

Martes, tita 30:

A la, 9 hr.ru¡ Dr. J. Ferré: «Planteo de un protocolo experimen-

A lai 1(1 horus Dr. M. Luert: «Manejo del animal. Tranquilíia-
Clon y ancMt'üia. Viaa de acceso más importantes. Apóaitos».

A las 11 hora*: Prof. A. SáncWFranco: aEnfcrmedadeo ínfeccio-
eas de mayor importancia en el perro, en relación con la cirugía ex-
perimental».

De 12 a 13 horas: Meso redonda sobre: «Selección de •nímalea
para los distintos tipos de experimentación». Con los doctores N. L. Mu-
nlio, C. Sánchez-García, A. Sánchez Franco, M. Luera. Coordinador:
J. Ferré.
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Se desarrollará en el Departamento de Urología Experimental del
Instituto de Urología. £1 horario del curio será ¡ofensivo desde )«* 9 •
las 14 horas y al finalizar, a loa asistentes, lea será entregad" un Diplo-
ma acreditativo. Loa derechos de inscripción son de 1.000 pesetas. Para
inscripción c informes: Secretaría General del Instituto de Urología,
Hospital de la Sania Cruz y San Pablo- Barcelona—13.

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO. — Cumpliendo una de las misiones que
corresponden al citado Centro j»or su condición de Escuela ile Especia-
lización Urológica, este año, va a desarrollarse el primer curso de
alniciación a la Cirugía Experimental». El curso, será dirigido ]><>r t-1
doctor Miguel Lucra, Jelfl da los Servicios Veterinarios del Parque
Zoológico de Barcelona y contará con la colaboración de loa profesores
L. Murillo* C. Sánchez-Garnica y A. Sánchez-Franco, Catedráticos de
la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Colaborará además, en dicho
curso, el doctor Joaquín Ferré, Jefe del Departamento de Urología Ex-
perimental del Instituto,

La Lección Inaugural del Curso, y a su vez del Departamento de
Urología Experimental de] Instituto, será dictada por rl profesor F. Gar-
cía-Valdccas, Catedrático de Farmacologia de nuestra Universidad, Agra-
deceremos especialmente la deferencia del doctor Gareía-Valdecasa.s, ptu**
su condición de farmacólogo entraña una gran labor de investigación
en animlaes.

Este curso de «Iniciación a la Cirugía Experimental», cumple un
doble propósito; por una pnric, el gran anhelo de mejorar las técnicas
de experimentación farmacológica y quirúrgica en los animiiles di- ex-
perimentación. Nadie mejor que el Profesor de Farmacología dfl Bar-
celona, los catedráticos de la Facultad de Veterinaria de ZttmgOSa, y
el doctor Luera, para informarnos del manejo del material animal, ele*
mento que, si bien cuenta con grandes paralelismos con el humano,
tiene un sinfín de variantes, diferencias que ya se han plmii'-ado
durante la anterior etapa de nuestra experiencia en esta rama básica
de l.i formación mrdica. Por otra, nuestro deseo de no enclaustrar 60
nosotros estas enseñanzas excepcionales. Es por ello que el Instituto
de Urologia, con H deieo de que todos puedan compartir los enseñan-
zas por nosotros recibidas, he decidido hacerlas extensivas a cuantos
tengan interés en esta base fundamental de nuestra formación.

J\ogíimo« a IOJ icfiorci colcgtadoi recuerden y apoyen a lo*

Laboratorios y C * I « I que con *u «nuncio contribuyen a

publicar tutos A N A L E S meniuilmentc
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Jornadas hispa no-francesas sobre aplicaciones del Trío
a la conservación de alimentos

(Días 7, 8 y 9 cïe mayo de 1968)

r 7 A ^ o s de edificar la celebración de
"f»»«?J» Awdemi. de Ciencia, Veterinari» y

' " S I í%VïïïCÍÓnE HÍ^n°- F7T7V ̂7 del Lentro Experimenta de Frío

de manipulación y fa a« ñor 1«

cada coi, perfecto conocimiento de ella

S5 ^
, í 7 renl^acinnc tíwtífioM, quien v. . « . -

por ,,r mera vci U n nosotros un eerUnen qur (¡énc ,.» ,,Ha ,|e

l * 1 " l ° d Í l i O
f
 V"' " """ n

« • i" m f o r m ™ " i u e c» lo« ANA,.KS ,i,l . , , 1 , . , ; , . h .
parw.cn.lo ,,,„•na 8B ] l l n «g.ica.1» esfuerzo, por puta algu-

na , . , „ „ „„ „ ,„,„ e l Centro Expenmen.al ,1,1 F r i o , , w ñ o , ( |cl ( 1 .
Ó « S E S lnï-?"."«»«'«LC¡ent¡6cas y máximo r;,,resc'ntante ,1,

lo» problema, (,,,c . Uo « rffirr-,, ,n I^paúa. ( | l l ¡ , . n v'. a c , , . r ,„,. ..ente. 9lnn ,,„,. lnni|,1( „ ,,,ti |a Sub(|ire<,oi(.in Gencral ^ ¿ ^
Velenn.r.a. tan. ,,on rl Cenlrc Nalional de la Rccherdie Scieatifiqm
de Francia y el Jn.htuto Inlcrnacian.l <lel Frío. C.l.e decir .¡ «• ,..,.'.!.•
ofrecer mas Pn tan poco» diai.
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Medi c i n a s ara
r>

erros

VITA-BRYOCAN
(VITAMINOTERAPIA CANINA)

Raquitismo. — Fracturas. — Deformaciones óseas. — Crecimien-
to. — Fragilidad de la almohadilla plantar, — Gestación. —
Lactancia. — Dermatosis. — Alopecias. — Eczemas. — Esterili-
dad. — Metabolismo lípido. — Prurito. — Convalecencia de

enfermedades febriles.
Especialmente indicado en lo» meses de invierno cuando el perro

no puede disfrutar de abundante sol.
Vitamina A y D,. — Vitamina E. — Vitamina K, — Unoleato

de Etilo (Vitamina F).
DOSIS DE ORIENTACIÓN. — Perroa pequeños: Un fraiquito
cada mea en una o dos tomas. Perro» medianos: Un frasquífo
cada 20 días en una o do» tomas. — Perros grandes; Un fru-

quito cada 15 días en una o doi tomas.

DELEGACIÓN CENTRAL
Loreio, 52, L#, l . \ y 2.* - BARCELONA-15
Teléfonos 205 09 04 - 205 09 07
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Ellas Jornadas, deben constituir un escalón, un punió de parlida
a la realización de oirás futuras, en las que ya catamos pensando ante»
de comemar «la*, ya que por todas parles están llegando expresiones
de «DIHK» y ahentoe a continuar en e*ta brecha, que no podernos decir
que se abre, ya estaba abierta, sino que w amplía has!, el total. E»
por e o que «geranio, la colaboración de todos, colaboración que ha
de reQej«w no solo en la asilencia a la. mismas, aino en una parti.
cip«c¡óa «ctiv. en au desarrollo, mientras esta, duren, y un. partid-
-acón ictira, que ya pedimos realice cada uno en s ü Lfera cuando

fas rrumonc* pongan m punió final. '

C8 m 7 F«'We qtje no pueda Jlogar H tdmitirM
enormemente «• traliaio de la Or»«»; •- j i a u n u n r H t 'flJu IJt- I a ^fganizacion del ccrtiiniï'n

f, como cslauiü» seiruroa nue n¡en«r , * • cerumen,

Dimiten lo« Preside» t c a de los Colegio»

JM de F«m.céulic. de tod.» 1« prov ñtuJ Cn.ñnú. '•'?
»ol¡d.r¡d.d con U j,0Slur. del .eñ.r Folch j 'u h » " l ' l ^
•limidad adoptar 1. mi.n,. decüión. ' h ' n a c o r < l " d o P " " " "

, ? j G t n
J

e " 1 ^ d e l o ' Colegio. Fanaacéu-
i f u o t l"1

m e n
1

l«n f« «ctitud en el reiterado fraca.o <ie cuan-

fn «•»-«í«>r q«e, en benéfico de lo» .«gura.io.f M reglamente
L « l £ »dccu"d". U.9 I«CÍU.WW» farmacéutica, y « controlen lo.
Titud\ T! n" '"i' r9 J"'ri 1 i';»uri(J''d S - ¡ »' . « ¡ como o I. .=-
..tud de I. D.rccc.0» General de San.dad al interpretar la lCg¡9lación
• . « , . . » , v.gente et, el aent.do de n e g a , U necc.idad de tan imprc-
•'indible reglamentación. '

E«t«, a.tiliKlr» han .onfirma.lo en la profcsiud farman-utira el con-
vencimiento, que no querían admitir, de que .e trata ele degradar y
H8»la prescindir de su función dentro de La sociedad eapañola, tri»tc
convicviuu que CMUCBtn apoyo en la configuración daila a la Direc-
ción General de Sanidad en la reforma de 1963 y se agrava ante la
nueva merma de ta* atribuciones de 1. Subdireeción General de Far-
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macis, producida con motivo de apurar el Decirlo núm. 2.764/1967,
de 27 de noviembre., que tiende a reducir el gasto, aií como en las
recientes vicfoitude* en que "•íiiriuiíticnmenle han sido desoídas todas
las proposiciones de loa legítimos representantes de los farmacéuticos
«•jipa ño lea».

Según la prensa loa estudiantes de la* cinco Facultadas de Farina*
cía han iniciado un paro académico como protesta de ciertos proble-
mas profesionales que resumen en:

La no participación en la inspección, vigilancia, control y dispen-
sación fíe medicamentos por parte del S# O. E.

Las consecuencias de la nueva estructuración de la Dirección Ge-
n'Tiil <JÍ> Sanidad que mernmn tas alrihtirioncH de. la Sub-Dirccción Ge-
neral de Farmacia. encomendando la* funciones citadas a otros depar-
lamentos de ta Dirección General.

No controlar el centro técnico de farmacobíología.
Apartar a los farmacéuticos a un lado en el campo de la Brom ato-

logia.
Se duda de la eficàcia de los farmacéuticos en l<«- aruilî M clin ¡ras

y se entorpece \u creación de una Escuela Mixta para MIM!¡rjría y Far-
macia, que completaría, de una parte, los conocimientos químicos de
Jos profesionales médicos y, de otra, la incomplet! formación biitológi-
ca del farmacéutico para un completo y perfecto ejercicio del técnico
analista.

Mientra que loi ductores en Farmacia pueden optar a las Cal*-
<lras y puestos di* enseñanza superior universitaria, mi tienen accesa a
los puestos docentes de enseñanza media.

Los farmacéuticos están divorciados de Ja óptica (actividad etta
para la que se requieren unos conocimientos físico-químicos y fisioló-
gicos), mientras que este ejercicio ha quedado reducido a unos técni-
cos que hacen de su función un ejercicio manual mercantil ¡Ma.

Conferencia wnbre lox i - infecc iones por Sal inoncl la

El pasado día 7 de marxo, el doctor don .Manií'-I Rodríguez Re-
hollo, del instituto «Jaime Ferrán de Microbiología, pronunció una
conferencia, organizada por la Asociación Veterinaria de lliiririn- Hro-
matológica, en el Salón de Actos del Consejo General de Colegios de
Madrid, sobre el lema: «La presencia de Sntmonetta en animales de
abaMo, rumo portftdoreí <!'• tosd-iitleooioiiei Blimentioiu9<

Presidió el acto et l imo, señor Subdirector General de Higiene y
Profilaxis de la Dirección General de Ganadería, en unión del Presi-
dente de la mencionada Asociación,
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El cnfereioianle analis- d problema de 1. emienda de Salmo-
«a animal. - de nl..,e,, dr nuestro país. <.Oo arrecio a

i.,,,,.. « t o t a , ,1, ,„„ d.rild v ««iriéS , V
,l,T«. Sobro. [. .mporlaneia ,)e la oonUmin.ci/n p ( M ,

i n c r e m ' n u r i i

roo los Del
p o s I e " o r «">í«qti¡o inlcrvinie-

8 *

Wgloo! de l u .•«,„,-. ,.,„
.

, para uUlkación por tadoa loa pro-

el

PrevUWn SaniíarU. Scrci.í,, de Amtom&rU

SSfS
en « t . provincia de B.rcelon"

1. Taíltres Sant Lluc.
2. Talin-*** Pullman.
S. Talleros Arybega.

y por no estar suficientemente
íu vez d« ««o, unen» de8C CSlima

Servicio

reparación,
!l, dicho

p

«andn periucioiiei por deupiadóa del Colegio de Itfédieos de Man,
o n y cuyos OOIlOcimleBtOl téOllieOt y condioin,, , . jMM-HOBtlei han iido

, M l l l l l l 7 t ' oomprob»dof. Y teniendo Pn cu,,,.» H volumen de
accuienir, fn la provincia de narcelona, el Conejo .cnerda tambi
que por I. Jefatart «Je la SeeriuD ee estudie fli procede rl nombrunien-
lo en Barcelnna ..„ perito más para dar mayor agilidad a la irimiila»
cion de |o;s linieslroi y que eleve al Consejo de Administración de

ision Sanitaria Nacional el inEorme correspondiente».
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LUBRICANTE QUIRÚRGICO TORA

MERCUROCROMO TURA

reconstituyeme y aiiu-anoré
neo. En todos los caso»de biponta-
minosi» del grupo B. tiMiiuulatite
de lai defensas orgániCM.

Antiséptico protector. Insustituible
en exploraciones retíale* y ragina-
le». El dnicQ preparado que cumia*
malo* olor**.

(tipiuUa)

TU O*
lUllA

Cicatrizante y antiséptico.

Esterilidad, abortos, puno» y
luros, gestación, luctnntin, raquitis-
IDO, crecimiento, enfermedades in-
fecciosa*. agotamiento, etc.

Pñim la prevención y terapia de las
(mioropotvo) eníermedade* Jocallxadas CD los

órganos de la riftón de lot adiau-
Jei domésticos.

S | T f p I T I T D \
U L·t r A 1 \J í% /V

(polvo)

SULFATURA
(polvo)

4 g

"

\ * 9

B"

Kipet-ioranie béquico y
pura el ganado.

"p e c i"

1*| fn A R AT

TTTD A f f\ f I KI
W 1% /% \ ^ VT L I L I

(tópico)

f""" '

c<feP*> prurito» lne»p«;ll^c». cenutu,
« n é i , ilermltltd»contacto v p * « el »«y*do
f i l i o di las tnitOJlct l lnif l i in el pelije
y mtniicnt l i piel can un pi«nn poder
blolóftcoinmunJlttJo.

tíciema* Jecoi y húmedoi. H«rpe*.
sSeborrca. Acné.Sarnas.Dermatom
de origen ahmconcto y carenciales.
Alergia* de origen paramarlo. Que-
maduras.

Tenífugo especifico del perro que
{ < i p » U i } no produce vómito.

T i i n k rviU
£ UH Al / l l l (gotas)

Oiliii agudas y crónica<(c*tarratei,
otnlgias, uiastoiditt», fufunculom
del conducto auditíro «xterno.

Laboratorio TURA
Tel. 224 62 74

m República Argentina. 55
SAICELDH1-6
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Mercado» y Matadero*

Para octubre de 1969 se prevé la i n a n i c i ó n de la Unidad Ali-
? e l

p
A * u m ™ ¡ o d e Barcelona, cuya priora f..e .eran el

d? U T Y ^ ™ f "i,1"*™1-' • « • ̂ , dcapué.. d Ma.

7 E n S a h a d ° U se d Municipal COD un Matadero

duc». Ubor...rio.

üe ¡Títeres profesional

d

dio.

c o n

carn-ra

Enseñanza* Profesionales se ha
i'r-idente del Consejo Superioi ...

el secretario de la Agrupación Nació
para tratar de U reforma de ]..

Lomercio.

fue .nnB»1t A~ TV""' r e í o / m a ^ P 1 ™ «** «•*»<««» de Veterinaria no
fue consultado el Conejo General de Colegios ni loa estudiantes.

-De lo* 32 millonea de españoles, la población artiva, la ffUfl Ira-
btja, ei de 12 mfflottet, de los cuales se dedican al sector primario
(agricultura. Banadrrúi y pesca) Ira millones y medio, o sea un 29 %.

Cuanto a lu pobUciÓD activa con título de enaeña™ suiírrinr w
tenia m «a 1971 lialirá 257.000, de elloa el 45 % científicos y i
eos (médicoi, farmacéutico», veterinario*, ingeniero!, Eúicc», quími-

eos, etc.) y el 53 % restante perteneoteotei a Laa restaste! Faealtadei.
—-Del 22 de mayo al 23 de junio tendrá lugar la VII Feria In-

ternacional del Campo que celebra sus 20 años con más de 5.000 ex-
positores en 700.000 m.L de recinto.

ca
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— La capacidad en España de la* cámaras y almacenes frigorífico*
es de más de dos millones y medio de metros cúbicos para la conser-
vación de jirodiK !•>• alimenticio» congelados, y refrigerados, dando asi
estabilidad a la distribución de los producto* perecederos.

— Dos tétateos holandeses de la O.CJD.E. lian «descubierto» la»
posibilidades ganaderas del valle del Ebro» desde Santander hasta Tor>
tosa. Desde el Centro de Desarrollo Agrario del Ebro, Departamento
de Zootecnia, dependiente de la Dirección General de Agricultura, lian
manifestado la necesidad de elevar el nivel de formación de los pana-
deros, restrut'lnrar la panadería de vacuno para carne y lecbe, extender
el control lechero y la inseminación artificial y practicar el testaje de
los reproductores.

— La conservación de alimentos mediante la irradiación de isótopos
radiactivos permitirá puedan conservarse muchos productos vegetales
< pahikis. cebollas» trigo, maíz, frutas, etc.), durante meses y meses sin
pérdida de peso, peligro de germinación ni gastos elevados de almace-
naje frigorífico. Se prevé para un futuro inmediato que los silos dis-
pondrán de instalaciones de irradiaciones adecuadas para la perfecta
conservación de los cereales.

— Parece que la superficie sembrada de cebada lia aumentado CD
360.000 hectárea,* (J J ' ; más que el año pasado) pasando a ser de
1.860.000 mientras la de trifo ha descendido en 370.000 (8 % menos)
quedando en 3.6W1.IJOU hectáreas.

— El investigador español, doctor Rodrigues. Delgado, contratado
por la UnivcTrillad de Yak1, valiéndole de electrodo! eolocados en el

refero de animales ei>n>igtie modificar .-«i conducta en aspectos in-
imaginables.

— «Es muy dudoso que la devaluación de la peseta pueda tener
una influencia Importaste en el aumento de ln- aportaciones. Tal vez
sea concebible en la exportación de lo* producios agrícolas, pero como
¿•tos participan en el comercio exterior sólo en un 28 %, no es posi-
ble resolver el problema del desequilibrio de la balanza comercial par-
tiendo de la agricultora», (Prensa del 3 de marxo),

— «Cataluña posee una economía privada relativamente florecien-
te que contrasta con la deficiencia de los servicios públicos y coleeii-
VOH. Estas insuficienciai <l<- Lnlrae*trucrtira*i que abarran desde la red
il<- carreteras y de teléfonos basti la pobreta •!<• Uui haciendas locales y
la insuficiencia di- la etivrñmr/H en todoi los grados, traen consigo graves
consecuencias económicas u todos los niveles». (Prensa del 2 do marzo) ,

— Según los pnri rni.ijf- de variación de los índices de producción*
provisionales, t-n l'Jíi? el sector primario (agricultura, ganadería, mon-
tes y pesca) sólo ha mejorado en un 2*38, el sector trrriarin (transpor-
tes, comercio, financieros, etc,) en un 4*03 y el sector secundario (in-
dustrias, construcción y obras pública») en un 4'12.
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— Se ha constituido l i Mancomunidad Comarcal del Garraf uno de
cuyo, objchvo* e» el establecimiento mancomunado de servicio*, entre
ello, lo» de matadero», mercado* y política de abastos y central leche-
r \ u M " U | 1 V " ' " Ayuntamiento, de Canellas, Castellet y Gomal,
Cabe*. , O l m de Bone.vaíls, Olivella, San Pedro de Ribas" Sitgea f
Villanueva y Gelirú. * J

publicado últimamente algunas carta, y comentario, en
nuestra.* máximas ipnrmií» «,.~r._: i . . .

B, que ban §or-
. n»ar y de decir,

rivi,. T " ! . " P r C " " C r n l™lllico « q - i « e un mínimo de
f.v..u. ..lucaoon profe.ion.I y educación per.onal.

WSlTinMkV1* Me""" I" ̂ W"™' de c.roe vacuna fueron de
9.319.378 k.logramo. en 1964; de fi8.579.741 en 196S • de 87 785 000

prevén 120
exentas

• -'^- VUIICKH a los

en, a 40 pesetas kilo la coi

«lo, Z S Ü Í Í d e prime" l""aïa-'7V pe>ei"y no peMi"
s, asombrosamente elevadas y

v. .nmca.« n,Imero de g«.de, o s », dice el cit.do .era.n.rio.

La V Semina National Veterinaria, tendrá lug.r duranic el

V u g ™í i
m o t i v o

- Par,,,- ¡nl,,¡n,n,e 1. presentación de «na Ley en 1. . Corle, mo.
u d . el ,ngrcSo en lo. Cuerpo. Sanitario, lócale,, .Uprimiéndo.e el

l>.-.l»f,,n n d« los mmco, j facilitando el ingre.o a lo, v,, .rin.rio.
que lian actuado como interinos y contratados.

- La V-Lrinaria marcha decidida • lograr la , » ] í n . d e d i c i . n
para los funcionario, y .1 ejercicio libre, sin partido, cerrados, a )o«
efectos de la práctica tliniea.

- Por Resolución dc la Dirección General de Ganadería se mo-
(incan la» normas «obre circulación de cerdos y el texto de la. guías
•I' «rigen y sanidad para «la clase de reses. Se publica ette importan-
le lento en la* páginas 158 a 162.
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ELLAS ESCRIBEN

Pnsatiempos. Cosas..., y... c a S oe

Por M.* LUISA MXIQUEZ DE PÉREZ.

P f l "

1 5 d e

personaje,
i » artículo p.,Mi J d o

1

en
2 l l por Ma asociaci"n de i<ïcfl3 ** - p - í - »
P « j e no9 ^ n f l n traer - a^ieraa o D o ^ a ü n C í s a r de lo. riem-
pos romanos. porque «a timlo e r a : O CESAR, o NADA, Y vamos,
no creo ^ fa^ <*,. eJ raomcnto o p o r h | I ) o p a r f l ^ ^ ^
CIP Ins cesares.,. P*ro..,. a lo que vamos.

El escritor (Cesar) de joven, rpiería escribir ea los periódica
p o S a Datura! de todo el que escribe - j como iba de fr-ca.o en
iriryo, no se le ocurrió otra cosa que visitar al Director del Semana-
no U Zarpa. Ham aquí no tiene ninguna p-acia especial; la ffracia,
viene después, en sii diálogo con don Basilio, s u Director, y en el -mar-
co de esta conversión...», j Habría que imapinar^ a don César, ado*
Jegcente aunt al e m e t o dn l«bioS de un Meerdotet - ¿ Q n ó dcea uSted,
jovennito?. -Escribir en U Zarpa, -En La Zarpan» «eríbmi de^
venturados. La Z«rpa es una de las publicacioncH más señeras del país.
-¿Qué expediente presenta para incorporarse a esta Redacción .le crá-

-• '* ÜUitret? ^Ninguno, Y más tarde: ^-¿Cómo se llama el joven
vaina?

¡Poi favor! ¡Qué poco cuidamos a veces nuestras preguntas j
nuestras respuestas! ¿Cómo iba a pemar don Basilio que aquella ÍU
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espontaneidad iba a quedar inmortalizada, precisamente por aquella*
palabras suyas, tan naturales, pero carentes de matices educacionales?
I Son así las cosa», ya lo vemos!

Pero hay mil. La oportunidad para el escritor tuvo su precio, f
fue dar, — en un articulo de muestra — un buen vapuleo a su tío, por
entonces ministro.

A la vista de estas cosas y de otras, ¿cabe pensar que la oportu-
nidad para el escritor novel, sólo radica en melera* abiertamente roo
una determinada persona...? Pero... ¡Si esto no es honrado!, dirán
muchos. Y no lo es. Pero si somos así... Así es, si asi os parece, según
la obra de Pirandello.

Casos, y, cosas de la vida. ¡ Para que luego digan mucho» jóve-
nes de hoy, que desean la sinceridad* la apertura, ta libre expresión,
etcétera! Don Basilio (con todos mis respetos) no —eaaitá oír tanto
eso de Ja libre expresión, para expresarse tan libremente..., y ya ven,
con sus cosas y casos..., ha pasado a la posteridad, dejando bien *en-
tado que no es incompatible una sublime vocación, con un lenguaje
tan... expedito... Aunque a decir verdad, no parece que esas expresio-
nes «encajen» del todo en la persona de un sacerdote. Uno puede ser
muy gracioso, pero... reservándose, claro.

La V Semana Nacional Veterinaria, en La Coruña

Al igual que para las anteriores Semanas Nacionales celebradas en
Zaragoza, Córdoba y Santander, E.V.A. y el Colegio de Veterinarios
organizarán una expedición colectiva en autocar. La Semana parece
tendrá lugar en la segunda quincena de a goal n y podrá visitarse Ga-
licia y Portugal.

orar en lai actividadei cientibcaí, •ocialei. protcnon*

benéfica* del Colegio, e* contribuir con tu eifuerso

a, una Veicnnirn mejor



SECCIÓN LEGISLATIVA

Presidencia del Gobierno

Régimen Jurídico de 1. Ad» inVr«¡6o"eí 1«,do
ner.1 ,|e S.nid.d. que «tcat, ] . , «tribucione, ^ i
lo .epindo «leí Decreto cU.,roCÍeo,oS nZlV. T
N M I . y tre., dC veintiocho de febrero nor el
Dirección Cener.1 de S.nid.d P "

D

. «•

é] S ,

— Stibffirecctón General de Servicioi.
-Subdireccióa G « « a l He Medicina Preventiu y Aü.t.nci.L
— ïmhdireccmn General de Farmacia.
— Subdireccióa General de Sanidad Veterinaria.
- I n i p e m ó n General de Centros y Servicio. Sanitaria que en lo

T T Ï 7 J e n o n " n " » Iwpeecjó; <^neral de Sanidad, delega-
da de la Inapeccjim General del Ministerio.

— Secretaria Técnica,

Cada uno de dichos Órganos tendrá a ira cargo la» funcione» que
se señalan en el Decreto cuatrocientos noventa y nueve/mil novecientos
« « n t a y tre* de veintiocho de febrero, ya citado, y ep la Orden ,],-!
Minirtcrio de la Gobernacmn de dieciocho de febrero de mil novecien-
tojí íesenu y cuatro, que la desarrolla, con las modificaciones que le
derivan de lo prevenido en el presente artículo.

Trea Bajo la dependencia inmediata del Director general, asis-
tido por el Secretario general, funcionarán las siguientet unidades:
«) Organismos especíale»;
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— Escuela Nacional de Sanidad, con las filiales de Puericultura,
de Instructoras Sanitarias y de Terapia Ocupacíonal. En el plazo
de un mes se someterá a la aprobación del Gobierno la reestruc-
turación de estes Escuelas.

— Centro Nacional de Virología y Ecología Sanitarias, en el que
se integra el Centro Técnico de Farmacobiología. Este último
desempeñará, además de txiñ funciones propias, los cometidos
analíticos atribuidos a la Inspección Técnica de Farmacia.

— La Secretaría de la Comisión Central de Coordinación Hospi-
talaria, que utilizará para el desarrollo de su misión los Ser-
vicios Técnicos, Administrativos y de Inspección propios del
Servicio Nacional de Hospitales.

— Servicio Nacional de Hospitales, sin perjuicio de la competen-
cia de su Organismo Rector.

b) Órganos de nivel Sección;
— Sección de Coordinación y Recursos, que asume las funciones en-

comendadas a la Sección de Secretaría de Despacho y Coordina-
ción y a la de Recursos. Las funciones de la nueva Sección, en
cuanto se refien? a Recursos, tendrán el carácter de delegadas
de las del correspondiente Servicio Central del Ministerio de la
Gobernación,

Cuatro. Bajo Ja dependencia directa del Subdirector general de
Servicios funcionarán las siguientes unidades:
a) Órganos de nivel Sección:

— Sección de Asuntos Generales.
— Sección de Gestión Económica.
— Sección de Tesorería.
— Sección de Asuntos <le Personal.
— Oficina de Arquitectura.
Las funciones inherentes a la» anteriores Secciones tendrán el ca-

rácter de delegadas de las correspondientes Unidades Centrales.
b) Órganos de nivel Negociado:

— Oficina de Secretaría y Coordinación.
Cinco. Bajo la dependencia directa del Subdirector general de Me-

dicina Preventiva y Asistencial funcionarán las siguientes unidades:
a) Órganos de nivel Seccioní

— Sección de Epidemiología, Luchas Sanitarias y Sanidad exterior,
que asume las funciones atribuidas a las Secciones de Epidemio-
logía y Sanidad Ambientat, de Luchas y Campañas Sanitarias,
de Sanidad Exterior y de Atropozoonoais.

— Sección de Medicina Social, a la que corresponden, además de
la» funciones propias que tiene atribuidas, las siguientes:
— De Higiene Mental,
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— De Higiene del trabajo, Educación Física y Deportes.
— De Policía Mortuoria.

— Sección de Asistencia Médico-Farmaeculira, con las funciones ac-
tualmente desempeñadas,, salvo las de naturaleza inspectora, que
serán ejercitadas por la Insprrriún General de Sanidad o las
Jefaturas Provinciales de Sanidad, según sean de ámbito nacio-
nal o provincial.

— Sección de Lucha Antituberculosa, que se crea para realizar las
actuales funciones del Patronato Nacional Antituberculoso y de
las Enfermedades del Tórax, con excepción de las de carácter
asistencia] prestadas por los Sanatorios dependientes de éste, que
pasan al Servicio Nacional de Hospitales.

6) Órganos de nivel Negociado:
—• Oficina <le Secretaria y Coordinación.
Seis. Bajo la dependencia dilfeetl del Subdirector general de Far-

macia funcionarán las siguientes unidades:
a) Órganos de nivel Sección:

— Sección de Registro Farmacéutico.
— Sección de Control de Estupefacientes y Aprovisionamientos.

h) Órganos de nivel Negociado:
— Oficina de Secretaría y Coordinación*
Siete. Bajo Ja dependencia directa del Subdirector general de Sa-

nidad Veterinaria funcionarán las siguientes unidades:
a) Órganos de nivel Sección:

— Sección de Bromatología de producto* alimenticios de origen
animal.

-—Sección do Bromatología de producto? alimenticios y alimenta-
rios de otros orígenes.

La primera tendrá a su cargo cuanto en el aspecto sanitario se
rrUciona ron carn?» y derivados, lechea y delirados, productos de la
pesca y derivados y huevos y derivados. La segunda se ocupará de
cuanto, en el mismo aspecto, se relaciona con frutas, verduras y aus
industrias, grasas comestibles, bebidas, condimentos y especias, aditi-
vos y productos alimentarios.

A estas Secciones, que sustituyen a las actuales Inspecciones Bro-
ma tol ógi cas, corresponde asimismo intervenir la organización sanitaria
de los Centros de producción, Industrias de transformación y Estable-
cimientos de conservación, almacenamiento y venta de ION distintos pro-
ductos enumerados en los dos párrafos pn-ceilenies, interviniendo1 asi-
mismo, en el aspecto sanitario de la tramitación de los expedientes
que se instruyan para autorizar la instalación, apertura y cierre de las
industrias y establecimientos indicados.
6) Órganos de nivel Negociado:

— Oficina de Secretaria y Coordinación.
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Esta Oficina tendrá a su cargo el Registro de alimentos y produc-
tos alimentario* y actuará de enlace con la Dirección General de Se-
guridad ft efectos de intervención sanitaria de espectáculos laurinas.

Ocho. La Inspección General de Sanidad asumirá, con carácter
centralizarlo, las misiones que competen a la Inspección General de
Centros y Servicios Sanitarios, según el artículo noveno del Decreto
cuatrocientos nóvenla y nueve/mil novecientos sesenta y tres, de vein-
tiocho de febrero, y el artículo veintiocho de la Orden del Ministerio
de la Gobernar ion de dieciocho de lebrero de mil novecientos sesenta
y cuatro, así como todas las funcione» inspectoras que hasta el presente
tienen asignada* las restantes Subdíreccioneg Generales, De la misma
forma serán ejercidas por Ja Inspección General de Sanidad las funcio-
nes inspectoras a tribuidas a los Patronatos Nacionales Antituberculoso
y de Asistencia INiqitátrica, que se extinguen, en cuanto a Ion cometí-
dos que pitean ;• depender de la Dirección General de Sanidad.

Bajo la dependencia directa del Inspector General <le Sanidad fun-
cionarán IIL.H siguientes unidades:

o) Órganos de nivel Sección:
— Cuatro Inspecciones Técnicas.

b) Órganos de nivel Negociado;
— Oficina de Secretaría y Coordinación.
Las funciones de la Inspección General de Sanidad tendrán el ca-

rácter <le delegadas de las de la Inspección General del Ministerio de
la Gobernación.

Nueve. En actuación coordinada con la Secretaría General Técni-
ca del Departamento, bajo la dependencia directa del Secretario Téc-
nico, funcionarán las siguientes unidades:

a) Órganos de nivel Sección;

— Gabinete de Estudios y Flanes Sanitarios,

— Sección de Relaciones Públicas, que centralizará todas las cues*
1 urnes relacionadas con Sanidad Internacional, así como las ta-
rcas informativas y de propaganda sanitaria.* que ne vienen des-
arrollando por otros Servicios de la Dirección General de Sa-
nidad, »in perjuicio de la dependencia funcional del Servicio
de Información Administrativa de la Secretaria General Téc-
nica del Departamento,

Sección de Servicios Sanitarios Locales, con el cometido que
tiene asignado en la actualidad.
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Diez. La dirección y organización de los Servicio» provincial)--,
comercalcs y locales de Sanidad, incluidos loa de Sanidad Exterior, es-
tarán a cargo de loa Jefes provinciales de Sanidad, dependientes del
Centro directivo, sin perjuicio de la dependencia que corresponda res-
pecto del Gobernador civil, de acuerdo con el artículo primero-ln**.

Once. Como Organismos colegiados dependientes o vinculados a
la Dirección General de Sanidad funcionarán los siguientes:
a) Presidido por el Ministro de la Gobernación.

— Consejo Nacional de Sanidad.
6) Presididos por el Director General de Sanidad.

— Junta Técnico-Administrativa.
— Junta Rectora de Farmacia.
— Junta de Valoraciones y Asesora de Márgenes de Farmacia.

DISPOSICIONES FINALES

1.* La distribución de funciones entre la» distintas Unidades de
los Servicios Generales y Centros directivos del Departamento se lleva*
rá a cabo por Orden del Ministerio de la Gobernación que queda auto>
rizado para, drnlro de las competencias que le atribuye el articulo
segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo y de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo ciento treinta de IB misma, variar su nú-
mero,, dependencia y denominación.

Dos. En la Dirección General de Sanidad quedan suprimidos los
siguientes órgano» de nivel Sección:

— Secciones de Asesoría Técnica, de Asunto* Administrativos y de
Inspección, de la Secretaría de la Comisión Central de Coordi-
nación Hospitalaria.

— Sección de Secretaría de Despacho y Coordinación, dependien-
te de manera inmediata del Director y Secretario general.

— Sección de Recursos de la Subdírccción General de Servicias.
— Sección de Epidemiología y Sanidad Ambiental, de Sanidad l.\-

terior, de Luchas y Campañas .Sanitaria», y (le Hospitales y Cen-
tros Sanitarios Atia tendales, de la Subdirecciún General de Me-
dicina Preventiva y Asistencia).

— Inspección Técnica, de la Subdirección General de Farmacia.
— La Sección de Antropozoonosis1 dependiente de la Subdiicccimi

General de Sanidad Veterinaria.
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— Las cuatro Inspecciones regionales, dependientes de la Inspeo
t ion General.

Igualmente se suprimen los siguientes Órganos Colegiados, pasando
«u« actuales funciones a:
a) La Subdireceitm General de Medicina Preventiva y Asistencia!:

— Junta de Higiene Infantil.
— Junta Asesora de Aguas Minero-Medicinales.
— Junta Técnico-Asesora de Hematologia,
— Junta Consultiva y de Coordinación de Asistencia Médico-Far-

macéutica.
b) La Suhdirecciún General de Farmacia;

— Junta Central <íe Farmacia.
Se extinguen los siguientes Orbaninmos autónomos:
— Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del

Tórax.
— Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica.
— Patronato de Rehabilitación y Recuperación de Inválidos.

Su personal y patrimonio, así como sus funciones, en cuanto no
sean absorbidas por la Dirección General de Sanidad, se integran en un
nueve» Organismo autónomo denominado Servicio Nacional de Hospita-
les, cuyo régimen será aprobado por el Gobierno, a propuesta del Mi-
nistro de la Gobernación,

Por último quedarán integrados en el Servicio Nacional de Hos-
pitales, los siguientes establecimientos hospitalarios:

— Gran Hospital de la Beneficencia General del Estado.
— Hospital del Niño Jesús.
— Instituto Oftálmico Nacional.
— Hospital Nacional de Enfermedades Infecciosas.
— Instituto Nacional de Oncología.
— Instituto Leprológico y Leprosería Nacional fie Trillo.
<— Centro de Lucha contra las Cardiopatías y Reumatismo,
— Centros Maternales y Pediátricos de Urgencia, catalogarlo* como

dependientes de la Dirección General de Sanidad,
— Los Hospitales Rurales y los Centros de Urgencia.
— Dispensario Central de Rehabilitación.
•— Instituto Español de Hematología y Hemoterapia.
4 / Los servicios del Ministerio de la Gobernación no afectados

por el presente Decreto, ni por el Decreto dos mil setecientos setenta
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y cuatro/mil novecientos seseóla y siete, de vcimisiete de noviembre,
continuaran con su organización actual.

">.' Las ni M d i finir iones de estructura urpánirn <jne afectan a uni-
dades de nivel Seeeióa o inferior se realizarán por Orden ministerial,
sin perjuicio de la iprobacióa previa de ¡a Presidencia del Gobierno»
a que §c refiere vi artículo cíenlo Ireinta de Ja Ley de Procedimiento
Administrativo,

. O, del £., de 17 de febrera de 1968).

Ministerio de Agricultura

DECRETO 482, 196ÍJ, de 1 de marzo, sobre reorganización de la Junta
Central de Fomento Pecuario.

EJ Decreto dos mil cuatrocientos diecinueve/mil novecientos
ta y siete di diecinueve de agosto, dispone la integración de la Junta
Coordinadora de Ja Mejora Ganadera en la Junta Central de Fomento
Pecuario, integración que igualmente »e efectuará a escala provincial
por lo que, y habida cuenta de las modifica cío oes que ello ha de im-
plicar evidentemente en la estructura de la exprr.suda Junta Crninil
de Fomento Pecuario, procede una nueva regulación de sus cometidos
y servicios que recoja las atribuciones que confería a la Junta Coordi-
nadora de la Mejora Ganadera el Decreto constitutivo de veintiocho de
octubre de mil novecientos cincuenta y cinco, rebasada ya la esfera de
actuación que señalaba la Orden del Ministerio de Agricultura de uno
de diciembre de mil novecientos sesenta y dos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y previa
deliberación del Consejo de Ministros en au reunión del día veintitrés
de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, dispongo:

ARTÍCULO 1.* Los cometidos y funciones de la Junta Coordinado-
ra de la Mejora Ganadera a que se refiere el Decreto del Ministerio
de Agricultura de veintiocho de octubre de mil novecientos cincuenta
y cinco, quedarán atribuidos a la Junta Central de Fomento Pecuario
por aplicación del Decreto dos mil cuatrocientos diecinueve/mil nove-
cientos sesenta y siete, de diecinueve de agosto.
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ART. 2 / Corresponderá a la Jimia Central de Fomento Pecuario:
o) Aprobar Ins normas generales tle funcionamiento de la Junta

Central y de las provinciales, en cuanto respecta a FUS funciones eco*
nóniicaa y administrativas.

b) Decidir en las cuestiones básica** y fundamentales en materia
de aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras.

c) Informar el proyecto de presupuestos anuales de la Junta Cen-
tral y proponer su aprobación al Ministerio de Agricultura y su trami-
tación al Ministerio de Hacienda para su aprobación definitiva.

d) Informar y elevar al Ministerio de Agricultura, para su tra-
mitación al Ministerio de Hacienda, las liquidaciones presupuestarias.

e) Resolver las reclamaciones y recursos que se formulen ante la
misma contra acuerdos o resoluciones de las Juntas Provinciales de
Fomento Paritario.

/ ) Informar en relación con Ins revisiones técnicas que a efectos
de mejora ganadera ce introduzcan en los Libros Genealógicos y de
Control dc Rendimientos, así como los anteproyectos dc Libros Genea-
lógico* <lr nueva implantación.

g) Asesorar en la confección de los programas generales de im-
portación de ganado reproductor.

h) Redactar los programas anuales dc los concursos, exposició*
Des y ferias de ganado.

í) Informar las propuestas que le someta la Dirección General
de Ganadería en la concesión dc los títulos de Ganadería Diplomnda
o dc Ganadería Calificada, para su ulterior remisión al Ministro dfl
Agricultura.

j) Estudiar e informar a la Superioridad nniiilnü asuntos le some-
ta en relación con U> Planes Nacionales <J*' f "n*<rvación, Fomento y
Expansión, Mejora y Saneamiento do la Cabana Nacional.

ART, 3,* La« Juntas Provinciales de Fomento Pecuario, como De-
legaciones de la Junta Centra}, asumirán a plano provincial as funcio-
nes que en materia de fomento y mejora ganaoVra le» correspondan.

ART. 4." La Junlu Central de Fomento Pecuario estará constituí'
da por:

El Presidente, que será el Director general de Ganadería.
Do» Vicepresidentes, que serán el Subdirector general dc PomentO

y Expansión Ganaderos y el Presidente del Sindicato Nacional di Ga-
nadería.

El Jefe dc la Oficina Técnica.
Ocho Vocales, que serán el Jefe de la Sección de Fomento Pe-

cuario de la Dirección General de Ganadería y un representante de
cada uno 'Ir Io«¡ * *rganbmos que a continuación se indican.

Siiifli Nacional de Ganadería, Hermandad Nacional de Labra-
dores y Ganaderos. Grupo de Fabricantes de Piensos Compuestos del
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Sindicato Nacional de Cereales, Unión Nacional de Cooperativa* del
tnj>O, Cámaras Ofieiftltt Sindicales Agrarias. Consejo Superior Agrario

(Sección de Apuntos Pecuarios) y Juntas Provinciales da Fomento Pe-
ruano, que habrá de ser el Presidente de una de ellas.

ABT. 5* La Junta Central tíe Fomento Pecuario podrá actuar: En
Pleno, que quedará constituida por Jos miembros aeóaln«l<^ en el artícu-
lo cuarto, y en Comisión Permanente, que estará constituida por el
Presidente, los do* Vicepresidente*, el Jefe de la Oficina Técnica, el
Jefr de la Sección de Fomento Pecuario, uno de los cinco Vocales de
represcnUeión sindical designado por el Pena de dicho Junla y el re*
presentante de las Juntas Provinciales de Fomento Pecuario.

ART. 6.° Asimismo existirá una Oficina Técnica, con rango de Sec-
ción, tuya Jefulura «era deaerapeñada por un funcionario del Cuerpo
Nacional Veterinario, nombrado por d Ministro del Departamento, a
propuesta del Director general de Ganadería.

ART. 7.° Queda facultado el Ministro de Agricultura fiara dictar
cuantas disposiciones exija el desarrollo y cumplimiento del presente
Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

1." El patenta Decreto entrará en vigor al día siguiente ti de
fu publicación en el Boletín Oficial del Estada.

2.1 Quedan derogados el Decreto de veintiocho de octubre de mil
novecirnt»* rinrucnla y cinco, por el que se constituyó la Junta Coordi-
nadora de Mejora Ganadera, > el artículo segundo de la Orden del
Ministerio de Agricultura de uno de diciembre de mil novecientos
senta y dos»

(i?. O. dpi £., de 15 de marzo de 1968).

flRDKN tte 13 de febrero de 196B por la que se prorroga hasta el 30
de septiembre de 1968 el sistema de pego tíe la tedie por calidad.

Bata Ministerio ha tenido a bien disponer:
prorroga basta < I -H) de septiembre de 1968 el sistema de pago

de la lecha |»»r calidad *\uc. se r^ijibleció para el uño lechero 1967/68
por Orden d« eite Ministerio de 14 de agosto de 1967 [Boletín Oficial
ottj Ettado númeni 19a, del 19).

(B. O. ih'l £., de 17 de febrero de 1968).
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ORDEN por la que cesa en el cargo de Subdirector general de Profila-
xis e Higiene Pecuaria tton Luis Litan Reclusa*
{B. O. del £., de 17 de fchrero de 1960).

ORDEN por la que se nombra Subdirector general de Profilaxis e Hi-
giene Pecuaria a don José Luis García Ferrero.
{B. O. del E.t de 17 de febrero de 1968).

Administración Local

RESOLUCIÓN del Ayuntamiento da Málaga referente al concurso-opo-
sición libre para proveer en propiedatl cuatro plazas de ItupéCtO*
r<>* Veterinarios Mw%icipolé$ de la planí Ufa de Técnicos de estu
Corporación-,
(B. O. del £., de 4 de marzo de 1968).

Ministerio de Educación y Ciencia

ORDEN de 7 de marzo de 1968 por la que se establecen las convalida-
ciones a concwfor, dentro tie la carrera de Ingeniero Agrónomo*
plan 1964, a los Licenciados en Veterinaria.

{B, O. del EH de 16 de marzo de 1968).

RESOLUCIÓN tfc la Dirección. General de Ganadería por la que se es-
tablecen normas complementarias sohre movilización y comercio tlt*l
cerdo.

La importancia que la movilización y comercio de) ganado porrino
pueden tener en la difusión de la peste africana aconsejan establecer
inihis aquella» medidas que evitando en lo pociblfl cualquier perturba»
ción en d trúfirii Ar enla clase de ganado garanticen el mantenimiento
de un FavoniUr estado sanitario de aquella especie panadera.

En su virtud, y en Uio de las facultarle* que OOafien a cata Direc-
ción el punto 11 <lr !,i OnW'ii ministerial de 19 de oclulire de 1967, he
tenido a biei disponer l<i Úg/látmtoi

Primero. — Uno. Las previsiones higiénicas dispuestos en los pun-
tos sexlo y séptimo de la Orden de 25 de febrrro de 1966 (Boletin Ofi-
cial del Estado del 4 de marzo), pobre observación veterinaria de loa
cerdos en las compraventas y traslados de los misinos, «eran de obli-
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garlo cumplimiento en toda» las explotaciones porcinas cualquiera que
sea la provincia donde radiquen y el régimen de crianza de los aní-
male*.

Segundo. — Uno. Antes de expedir las guías de origen y sanidad
que (impar- M -xp.•.liciones de panado porcino, loi veterinarios titulares
mnnl.miran en "Inervación los animales por un período de dieu días.
Llegado* a su destino, los anímala transportados serán MmeÜdof a
nueva observación durante otros cinco días, en cuyo memento, y en
el caso de no registrarse novedad, cesará la acción fiscal de la guia de
origen y 'sanidad.

Dos. I ofl referido* documentos, que se ajustarán ni modelo anexo,
ampararan únicamente grupos de animales conducidos a una sola espío*
tan.,11 o «tablecüniento de .latino, cuya localizaeión se exnntarí «un
todo dettllf! y coran entregados al veterinario titular de destino, fi W
finalidad ei para vjdn, y a los Inspectores Veterinario! del matadero
ai van para pncrificio.

Tres. ]Joa porcinos eottdnoidofl a ferias y mercados proejarán asi-
mismo que previamente n su conducción hubieren sido lometidos a ol>.
•ervacion en origen por el referido período de diez días. Las guíu de
origen y «mudad que amparen su conducción al mercado o feria ser;...
archivarla!, dmnu irçs meses en loa Serrieioa Vüterintrioi del ferial o
mercado, ti la expedición huhiere »ído fraccionada, reflejando^ la B-
Imcnm de origen en los nuevos documentos sanitario* y tentándote <*n
las guias caducadas el destino de lo» animales.

Tercero. — Uno. Tendrán vicio de nulidad la» guías de origen y
sanidad para porcino» que no llenen Jos requisitos expresados en el
punto anterior y no c o n t e n con suficiente claridad los dalos de iden-
tificación de los animales que constituyan las SxpedlcioiK», número y
sene de la cartilla ganadera de Ja explotación de origen y si se trata-
re de anímales vacunados contra la peste clásica fecha de la vacuna-
cion, producto empleado y fecha tle la notificación al Servicio Provin-
cial dr Ganadería correspondiente, dato este último que »era ralifíradn
o rectificado rn la correspondiente guía inlerprnvincial. necesaria para
ios traslada* iír cerdos fuera de la provincia.

Dos. Todoi los datos consignados en la guía de origen y sanidad
serán comunicados a Ion veterinario! titulara do dettino por los «roe
expidieron el documento mediante copia obtenida pr,r cnlc<> <l<| ori-
ginal.

Trefi. Las variaciones en los efectivos porcinos ecráu reflejadas
en las correspondientes cnrlillaH ganaderas.

Cuarto. — Uno. La circulación y comercio porcino en las repio-
nes declarado* oficialmente indemnes de pesie porcina africana snU-
mente podrá autorizarse cuando los animales procedan directamente de
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regiones asimismo declaradas indemnes y siempre que los mismos vayan
convcnientruirnlr i•!••)tincados.

Dos. Análogas previsiones se adoptarán en la circulación Y eomer-
eio porcino de 1*« regiones declarada» oficialmente exentas de peste
porcina africana, si Imn en éstas se permitirá la entrada de anímale»
convenientemente identificados que procedan do regiones que aún DO
adquirieron aquella condición cuando vayan dirertamcnle al matadero.

Quinto, —Uno. Las operaciones de compraventa ambulante de
reses de cerda, mientras «e registre la peste porcina africana en Espa-
ña se ajustaran a tas normas siguientes:

a) En los Servicios Provinciales de Ganadería se llevará un re-
(fistro de traíanles, comisionistas y corredores dfl panado de rerda, en
el que figurarán todas las personas con domicilio en la provincia que
intervenen en las operaciones de contravenía de dicha especie ani-
mal hn el mencionarlo registro se hará constar, ademé* cíe In filin ion
de Jos interesados, la* localidades en las que habituilmente ejercen IU
comercio y encerraderos, cochiqueras o córrale, de que ditpongui para
alojar sus animales.

la Jefatura de lot Servicios Provinciales de Ganadería ordenará
periódicas visitas de Inspección a los establecimientos (cochiqueras ro.
traies, etc.) que aquello» comerciantes poaeaa para comprobar y <•„
•u caso disponer que se adopten las medidas de higiene pecuaria de-
madas de los preceptos del Decreto 802/1967, así como información
de las operaciones comerciales realizadas.

b) La documentación sanitaria para los traslado* de panado do
cerda destinados a la venta ambulante M hará para un *olo Municipio
>' en ella se acreditará por el veterinario titular de origen que los ani-
males que constituyen la expedición fueron sometidos n observado» sa-
nitaria ron resultado favorable por un período de tiempo no inferior
a diez días.

c) Las expediciones de ganado porcino para la venia al menu-
deo, una vi/ llegadas a la localidad de destino, aeran secuestrada! en
local o locales higiénicamente preparados a tal fin, a los electo* do
obterraeiótl sanitaria por el veterinario titular, el cual autorizará la

ntu de los animales si el estado sanitario ca satUfactorio y continua-
rá l,i obiervación de los mismos en los domicilios de los adquirirte»
durante un período <!<' lii-nipn nn inferior a cinco día», dando onenta d*i
ello al Servicio Provincial fie Ganadería, donde también, defpnéf da
su recocida, serán remitidas las guias de origen y sanidad y las inter-
¡irfTvinciales en su caso*

d) Los sobrante* tlr cerdos que pudieran quedar de los ptMftOf
a la venta rn el término de destino precisarán para *u traslado y venta
en otro término municipal que vayan acompañados de nueva documen-



164 ANALES DEL COLECTO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

taciún sanitaria expedida por el veterinario titular del término de par-
tida de este NO îindo o posteriores traslados. Documentación que será
«•\[>nlii|¡i después fie someter a los animales en las looilidjtdei donde
te hallaren al período de observación de dtex días ron resultado favo-
rable, establecido en las disposiciones vigentes.

{fi. O. del E.t de 16 <!e mareo de 1968).

Ministerio de la Gobernación

ORDEN de 12 de marzo de 1968 sobrp disfrihurión de funcinnea entre
distintos Unidades y Servicio* Í/P la Dirvcciún General de Sanidad*

El Decreto 21'« 1968, de 15 <\r lebrero, ha reorpanizado. deatro
del Ministerio de la Gnbcrnaeión, los servirios dependienles tíe la Di-
rección rnl de Sflniílnd, «¡«ruif-ndo los criterio! que para reducir el
gasto público estableció el Decreto 2.764/1967. de 27 de noviembre.

Tas modinVHrinrjfH de estructuri orgánica no afectan, en modo al*
giinn, a la competència y fnnriones de las diferentes profesiones sanita-
rias y, coneretamente a laa que t*n materia de inspección bromatoió^tca
de alimentos de origen no animni venían desarrollándole por los serví*
eioíi Farmnc¿utiros, n>>í como IÍIH que en rclnrión con ln* zoonosis trans-
misihlri venían atnliuídAü a los servicios de Sanidad Veterinaria.

Con objeto de aclarar cualrjtrirr dtida que ni re«pertn ptiflirrfl su -̂
oitarse y de ennformidad con lo enlablroiiío en las disposiciones finales
ruortn y <piinln y en uso de las atribuciones fijadas en la disposición
final primera del DeeretO 246/1968, de 15 de febrero pnsado, este Mi-
nisterio ha tenido a bien disponer:

1* La inspección sanitaria de alimentos de orinen animal, que según
la bftK 17de la í,ey de 25 de noviembre de 1944 eomsponde a la Sa-
nidad Veterinaria, s« ejercerá sin perjuicio de la competencia de las
restante!* profesiones sanitarias dentro de su especial capacitación.

2. T*í>s Órgano?» *le nivrl Sección do la Subdireeción General de
Sanidad Veterinaria comprendidos en el apartado a) del número siete
del artículo sexto de! Decreto 246/196S, de 15 de febrero, ¿ustituyen
a las Seccione! de Enfpeeefón Brnmatolópicn bnsta aliora existentes en
la misma Sabdireeciéll y se denominarán simplemente «Sección prime-
ra D y ftSerción segunda», con la rlislriluirión de funciones y competen*
cita entre las mismas que al efecto señale el Díreclor general de Sa-
niilad.

3, La inspección bromatológira de aquellos alimentos de origen
so animal que corrió pon de a la Competència de la Dirección General
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de Sanidad y se ejercite por los servicios farmacéuticos centraleí, pro-
vinciales o locales, se realizará a través de la Subdireccióo General de
Farmacia y de los Inspectores provinciales de Farmacia.

4. Ea cuanto se relaciona con su especial capacitación, el aspecto
sanitario de la* zoonosis «era desarrollado por los funcionario* veterina-
rios tanto en el ámbito central como en el provincial y local.

5. La integración del Centro Técnico de Farmacobiología en el
Centro Nac.onal de Virología v teologia Sanitaria» previa*) cu el nú-
mero tres, apartado o), del artículo sexto, lo será a efectos exclusiva-
mente admimsiraiivoi. sin perjuicio de iafl funciones propias del nri-
mero. ' r l

6. Las cuatro inspecciones técnicas a que HC refiere el número
ocho, apartado a ) , del artículo sexto, serán las siguientes:

— Primera, de Medicina.
— Segunda, d*? Farmacia.
— Tercera, de Veterinaria.
— Cuarta, de Administración y Servicios.
7. Corresponde al Director general de Sanidad en el ámbito na-

tóonaJ, y a lo s Je .^ prnvmriale. ,le Sanidad en el provincial, coordi-
nar i a aetuan..n de los diferentes servicios de inspccei.m l.romatológi.
ca de al.mento* y los aspe- anitarios de lai SOODOHÍS transmisibles.

8. Por resol.i, i,,n de la Dirección General de Sanidad se regulará
U orffamiacriun y funcionamiento del Registro de Alimentos y Produc-
to» Alimentarios.

(B. O. del £. t de 15 de marzo de 1968).
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VIDA COLKCUL

DtMt venir a España. — Joven holandés de 20 años se ofrece para
trabajar (en granja, explotación pecuaria u otra actividad cualquiera)
durante tinco o seia «emanas de los meses de mayo y junio a cambio
de aprender y practicar el idioma español que conoce en parte.

Es universitario, de la Universidad de Utrecht, estudiante de Geo-
grafía Social, lia cumplido et servicio militar y lo recomienda un com-
pañero vetrrinariu • 1 *- dicho país, conocedor y entusiasta de España.

Para más datos dirigirse al compañero don Carlos Muñoz Garcéfl,
veterinario titular. Villa Marisa. - San Vicente dels Horts.

Reunión de la Junta de Gobierno

Acta de la sesión celebrada el día 26 de febrero de 1968.

En el local social, a Ja» 6 de la tarde, se reúne la Junta de Gobier-
no del Colegio Oficial de Veterinarios bajo la presidencia de don José
Séculi Brillas, con asistencia de los miembros de la misma don José Pas-
cual Bertrán, don Agustín de Buda 11 és Surroca, don Agustín Carol Foix,
don Narciso Mareé, excusa su asistencia don Félix Bernal Garcia, por
enfermedad. Actúa de Secretario don Agustín Carol Foix.

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

A continuación se pasa al orden del día, tomándose los siguientes
acuerdos:

Escrito de] Colegio de Tarragona comunicando el envío, por giro
postal, de la cantidad de 468 pesetas, como liquidación del importa
del trofeo que el Colegio abonó por cuenta del de Tarragona, a la
II Semana Nacional de Ganado Porcino.

Escrito de la Jcfntura Provincial de Sanidad, dando cuenta de la
acumulación del Partido veterinario de Tordera al de Malgral, por ju-
bilación del titular de aquel Partido,

Escrito de la Secretaría del Consejo General, dando cuenta del
acuerdo de la Permanente de aquel Organismo de haber elevado al
lltre. señor Director General de Ganadería, la solicitud de este Colegio
de celebrar un Cursillo de I, A. G., dando su informe favorable.
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Otro de la minina Sección y Organismo dando cuenta del trasla-
do del oficio de i-ir- Colegio, pera que se establezca relación por parte
de los Colegios provinciales, con Jos Vocales regionales de Tributos Di*
rectos al objelo de llevar una actuación conjunta sobre las cifras de
imputación global de los Rendimientos del Trabajo Personal.

Escrito del colegiado jubilado, don Miguel Garrían, agradeciendo
el mímenlo de la pensión de jubilación del Fondo Mutual de Ayuda
colegial.

Escrito de los alumnos del sexto curso de la Facultad de Veteri-
naria de Zaragoza, agradeciendo el donativo m u i I ido pnr este Colegio
como participación al viaje Fio de Carrera, y anunciando su próxima
visita a nuestra ciudad.

II señor Presidente da cuenta de liahcr convocado el Consejo Ge-
neral de Colegios una reunión para el día 15 de febrero, a nivel de
Vocales regionales en activo, para la estructuración de los servicios del
Cuerpo de Veterinarios Titulares, por lo cual se babían reunido el día
13 en el local social del Colegio de Barcelona, los cinco Presiden les de
loa Colegios de la 5," Zona, acordándose designar, por unanimidad, a
don José Pascual Herirán, Vicepresidente del Colegio de Barcelona, para
que asista a dicha reunión, con la representación de esta Zona.

El señor Pascual, a su regreso de* la misma, da cuenta de las re-
uniones, visitas realizadas y acuerdo* adoptados en Madrid, durante
los días 15 y 16, por lodos loa compañeros asistentes.

El Jefe de la Sección Técnica da cuenta del abono de 4.185 pese-
ta*, a la Librería Nicolás Moya por renovación a revistas para el año
1968.

Vista ta solicitud de ayuda por intervención quirúrgica presenta-
da por el colegiado jubilado don Adolfo Vives Hutnet, en favor de su
esposa, se acuerda concederle la ayuda de 1.000 pesetas, con cargo al
Fondo Mutual.

Sin más asunto» que tratar, se levanta la sesión, siendo las fl'30 de
la tarde.

Ultima hora

Dispuesto por el Consejo General de Colegios el día 18 de abril
próximo, se celebrarán las elecciones reglamentarias para loa cargos de
Presidente, Jefe de la Sección Técnica y Jefe de la Sección de Pre-
visión, enviándose a todos los colegiados, con fecha 28 de marzo, la
oportuna convocatoria.
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