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En fase de espera

1.1 Ministro «Ir Agricultura lia aceptado la renuncia del Prcsi-
«lente del Consejo General de Colegios, doctor don Francisco Caste-
I«M> Calderón \ de tcuerdo con rl artículo 22 de las Ordenanzas < • <-
tegialet, lin decidido M haga cargo, como Presidente en función- -.
• Ion Paldo Pañol Marti. «jne actuaba de Vicepresidente, de la prc i -
delicia \acante.

\ solicitud de cinco concejeros fue convocado el dia 27 de enero
un PleBO del Consejo el cual visitó la tarde de diclio día a los sefio-
r d Mini««lro i\v Afíricultura J Sultsecrcturio y a la mañana •i^uies·
le. celebró una UBplia reunión con el señor Mendoza Rui/. Director
UeiHial de Caiiiídcria.

Loi motivo^ de etil vi.-ita fueron exponer en primer lugar el
deteo general de profesión de que K procediese a la rápida apro-
ilación de til Ordenanzas Colegiales proyectadas para, de acuerdo
coa las mismas efectuar nuevas elecciones \ en especial la designa*
ción, por rotación, del nuevo Pleno General de lof* Colegios \ i-l·i i-
narios y con (·110 a un Presiden! r p r s n l a l i v o e la profesión.
>cgún las exigencia! de los tiempos actúale-.
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Las nuevas Ordenanzas pendientes del informe del Consejo de
l i t ado se espera sean aprobarla* en muy breve plazo.

Asimismo se expusieron otros problemas de interés profesional
SOIBO la necesidad de la dedicación plena para Los veterinarios titu-
lares, señalando el señor Paños Maní los diversos rasottsmientos que
la justifican.

Se reiteró la solicitud di* que en la Comisión Interministerial
<|iie e s tud i a la apl icación de la Ley de reestructuración de los Ser-

iriciot S a n i t a r i o s locales figurase un v e t e r i n a r i o t i t u l a r , propuesto por

el Consejo, y el que se solucionase definitivamente la situación de
dos compañeros titulares asignados al correspondiente Negociado de
la Dirección General, superando las dificultades administrativas.

Al p a r e c e r los e s tud ios sob re la a p l i c a c i ó n de la I e\ ."ib l'Jfi'í

de .'{0 de junio pasado sobre reestructuración de los Cuerpos Especia-
les de Funcionarios Técnicos del Estado al servicio de la Sanidad
Local, siguen su buena niareba. ^ ron ella se confía en la solución
del problema de los veterinarios contratados, la «le los veterinarios
interinos, la eiíalificaeión de nuevos puestos de trabajo, la nueva nor-
malización del sistema de ingreso en el Cuerpo de Titulares, la ee-
lebración de prontas oposiciones, la creí ion de puestos de dedicación
plena, ele. Kecordemos que esta Lev es de importancia sums para el
futuro «le la profesión.

El Ministro ofreció su ayuda y colaboración, expreso conocía
gran parte de las inquietudes de los sectores profesionales s que
podía contarse con su apoyo para encontrar soluciones justas, a reces
aplazadas por dificultades de resolución inmediata. Invitó a los \ e-
terinarios para que continuaran colaborando cada \ e / más activamen-
te para el mejor servicio de la economía pecuaria nacional.

Todas las entrevistas estuvieron rodeadas de un grato ambiente
de consideración y deseo de solución de las preocupaciones (pie sentía
el Consejo General, muy favorablemente impresionado de las mani-
festaciones de los seftores Allende y Mendoza.

Josh': SKI I I.I BRILLAS.
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Desinfección en ganadería

< onforencia pronunciada j>or el Í ) R . Ü . ALBKRTO SAN G A B I I E L GLOSAS,

en el Colegio de Veterinarios de Tarragona,

el «lía I de octubre ultimo.

Introducción ;

\,a* explotacions ganaderas en
-i nrral. pueden ser afectadas, en
NIIS resultados económicos, p«»r la
presentación de procese! infecto-
contagioaotí

En un campo competitivo, y a
nivel de empresas (de tamaño di-
verso) que lian de enfrentarse
GOn beneficiós limitados, los eos-
tos de producción del producto
•unadero lian de mantenerse al
mínimo.

Uno de lo* factores <|iir mus in-
«ide en dichos costOl son los pro*
eeaoa patológicos, fue pueden lle-
gar a reducir el beneficio a cero.

Las enfermedades o infecciones
liun de ser nintroladas necesaria*
mente y por el sistema más reo-

Los métodos por los que se in-
tenta dominar a los procesos in-
fecciosos en ganadería se pueden
resumir como sigue:

a) Mdieaeión curativa y pre.
wnliva.

b) Control de anticuerpos pa-
ra eliminar de Jos rebaños, anima-
les portadores mantenedores de la
infección.

e i Control inmunitario me-
diante vacuna.

d) Control mediante desinfec-
tantes de los agentes que mante-
niéndose en el medio dan conti-
nuidad a la infección.

P) Desarrollo de estirpes re-
sistentes a ciertas infecciones.

De todos esto* sistemas, quere-
mos destacar solamente las des-
infecciones, como tema central de
esta charla.

En su planteamiento tenemos
los *¡<íiiientes aspectos:

1. Definición de términos.
2. Modo de acción en general.
3. Factores físicos que influen-

cian la actividad de los agentes
actividadtlrlosagentes

I. Descripción de desinfectan'
te* y antisépticos.

5. p l icac ioo practlCa y
de contaminaciones.
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1.— DEFINICIÓN DF. TÉRMINOS

Desinfectante. — Agenlc quími-
co que dettroye microorganismos
patógenos bacterianos o víricos,
aunque im necesariamente mate a
r.oporos bacterianos.

Antiséptico. — Sustancia que
apurada a tejidos vivos, evita la
sepsis o putrefacción, ya sea ma-
tando a los agent»•- que producen
o inhibiendo su crecimiento. (De*
penderá de la dosis de la gustan-
cía, a pequeña dotu inhibe, a
grandes mata) .

Esterilizar. — Proceso físico 0
químico que destruye totalmente
todas las formas de vida, inclu-
yendo esporos bacterianos.

Higienizador. — Producto que
reduce la contaminación micro-
biana a niveles de seguridad pa-
ra la salud pública.

Bajo nuestro tema, sólo anali-
zaremos los desinfectante*.

2. — MODO DK ACCIÓN

Son dos las acciono que sobre
los microorganismo^ tienen los
desinfectantes: una irreversible,
letal y destructiva o Bacteriolitica
(Bactericida); y otra [«vertible
Bacteriostática que al cesar la ac-
ción del producto, el germen pue-
de otra vez iniciar su fase vege-
tativa de crecimiento y multipli-
(·a('ión.

Acción ,electiva. Lo id('al tan
ría el conocr ('1 tipo de d('sinf('c-nopolenci

tantes adecuados para cada tipo
de agente que se desee contro-
lar. Una droga ha de actuar con-
tra un germen determinado en
forma específica, siendo su acción
modificable cambiando grupos
químicos de su molécula. Ade-
más la droga ha de tener alta
acción parasitotrópica y baja ac-
ción organicotrópica.

Desinfectan tes. — Son venenos
protoplasmátieos, interfieren me-
canismos vitales básicos. La vida
bacteriana depende de sistemas
enzimáticos complejos. Las enzi-
mas tienen la estructura proteica
y presentan por ello propiedades
de estos principios inmediatos, pu-
diéndose desnaturalizar por agen-
tes físicos y químicos.

La droga puede inutilizar uno
o más sistemas enzimáticos, rom-
piendo la continuidad del ciclo
\ilii! del germen. Puede actuar
por distintos métodos; modifican-
do el pll del medio, actuando con
iones metálico* tóxicos, etc.

3. — FACTORES FÍSICOS QUE

INFLUENCIAN LA ACTIVIDAD DK

LOS AGENTES ANTI MICROBIANOS

Solventes, lo» solventes pue-
den modificar la actividad del
desinfectante, en virtud de la lo-
xicidad que este solvente pueda
tener. El alcohol y el propilen-
glicol, potencian a los desinfec-
tantes. La glic('rina ( ,1 orbilol
no polencian.
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Actividad termodinámica de un
germicida. — Es la que tiene el
desinfectante a solución saturada,
independientemente del solvente
utilizado y de la concentración de
droga antimicrobians precisa fu-
ra conseguir la saturación.

El melilparabcn. tendrá la BU*
ma actividad termodinámica en
una solución saturada en agua que
contiene 0,25 g. 100 c. c. de pro-
ducto ; que en una solución sa-
turada en solución al 10 '.., en pro-
pilcn-glicol que contiene 0,55 g.
100 c. c. de solución.

En relación pues con el solven-
te y la actividad termodinámica
«leí medicamento, tenemoi lo* ú*
guíenles aspectos:

Tos desinfectantes íenólicoi
pierden actividad d i,suelto» en gli-
rerina, siendo los meilOI Bolublei
en agua los que más actividad
pierden (timo), elorofenol y hexi-
resorcinol).

La solución acuosa de acetona
al 12 % aumenta la actividad de
Eenol J cresol pero no la del ti mol.

El t e t r a c l o r u r o d e c a r b o n o <li>-
minuye la actividad de l«>- germi-
i ida lipofílieos.

I <•*• Cenó les s i g u e n l i e n d o « c t i -
\o* («n presencia de jabones,

EfeetOi th'l ¡iil. Este afecta
a la actividad de algunos «lesin-
fectantes, así como directamente
sobre lo* g·rmcn('~.

Los dctergentcf! catiónico- (~a.
Id de amonio cuaternario), en

medio alcalino se potencian; UM
aniónicos se potencian en medio
ácido.

Ello explica el por qué de la*
combinaciones de un amonio cua-
ternario con un alcalinizante <<>
mo el fosfato Irisódieo.

Como M' conoce, Loi límites de
pH para el crecimiento ele gérme-
nes es de 4.5 a *> (límites máxi-
mo.».). t\\w para la mayoría de
agentes patógeno! ea entre 5,5
a B.

No obstante las bacterial execen
u un pH óptimo de o.."> a 7.Ó, una
desviación de Cite punto inhibe
progresivanienlr su cieeimiento.
I'11 [MII encima de ') ó debajo de
1.5 actúan ya letal e irreversible-
mente. Este es el principio de
actividad de liase- \ ácidos fuer-

•

Sosa, clorhídrico^ etc.
En ¡íeidos débiles, la actividad

antímicrobianu se atribuye a la
molécula oo disociada. Iil equili-
brio entre el ácido rm disociado y
los aniones menoi •CtlVOI 6S fun-
ción del p i l .

P a r a b a s e s d é b i l e s , conato l«^
acrídinaSf la actividad biológica
e-hi en coriclacrión COB la con-
centracióa de cationes.

Efecto da ett't trolitos. La pre-
sencia de HO MI - 2ll '- de cloru-
ro sódico en una solución de fe-
nol, aumenta l<i tetividad termo*
dinámica, o sea potencia la ac-
ción df'~infeetlll1te de) ft'1101.

Poi el contrario, la» aguas du-
. o los electrolitos que tiendes
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a formar sales insolubles eon el
desinfectante, pueden ÍMIIÍIJÍI tu
acción.

Acción íPnstmrlit n. — No e\i*-
te correlación entre la actividad
UMIS<I;II iiva y la propiedad desin*
íeetante de mi producto. Los de-
tergentes amónicos y cattónicos
poseen c-ta actividad, pero ra po-
tencia radica en que la Irrisión MI-
perfícial M modifica al aumentar
la concentración do aniones o ca-
I iones que son !»»-* uc thos \
aumenta la actividad por aumen-
tar la concentración de estos iones,
no por la* modificaciones de la
tensión superficial.

Fenómeno* de interfatet. En
las soluciones de desinfectantes en
listemas difásicos, M prestan mo-
difieaeiones en actividad. La pre-
sencia de un producto aceitoso en
una solución acuosa de fenol,
aumenta o potencia ni acción des-
infectante. Se ba visto en estu *i-
luarión. que lantn tos gérmenes
eonso <-l fenol se localizan en la
inlerfase, j no existen en concen-
traciones apreciable* en la fa-íe
acuosa. Kl aumento de aetividad
de la dispersión, se cree es debi-
da a la odtordón interfacial, que
hace <|ur <"l desinfectante se sitúe
ei «'I punto de loralización drl
agente infeccioso.

(.omhinación <io desinfectantes.
— Kn la práctica OS mejor usar
deinfeetanles complejo y ('om·
pu(' lo, que no produclo forma·

por un so.'n desinfectante. La

mezcla de desinfectantes lia de
realixarse de acuerdo con las rom*
patibilidades entre ellos.

Estai combinaciones actúan adi-
cionándose La potencia desinfec-
tante de los productos componen*
(<•-;, evitando la presentación (o
retardando) de resistencias, ya
que el germen puede nacerse re-
lístente a uno de los componen-
tes pero seguir siendo sensible a
lo» otros componentes.

La combinación de distintos
amonios cuaternarios! a derivados
FenÓlíCOS, es frecuente y deseable,
siempre teniendo en cuenta una
serie «le aspectos que menciona-
remos al estudiar loa desinfectan-
tes poi separado.

Temperatura v humedad. —
Tiene una importancia fundamen-
tal en ciertos desinfectantes, co-
mo el formaldeliído. ya que el
•ras llega a los gérmenes y actúa
sobre ellos a temperatura supe-
rior a 25 grados y humedad -"-
I,re el 70 %.

i. — ANTISÉPTICOS

T I I I M M I I f W T K S

A l .< O I I O I . 1 S

(ionio grupo químico los alcoho-
les poseen muchos aspectos idea-
les como desinfectantes. Tienen
acción bactericida más que hac-
teriostática contra formas vegeta-
tivas; son muy ae'quibl~ y e'o·
nómicos. Se aporan con rapidez
y son incoloros.
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Modo de acción:
a ) Acción desnaturalisadora de

proteínas. Kn ausencia de agua.
la» proteínas no ><• desnaturali-
ean tan rápidamente, ello míenla

splïcar el por que* soluciones de
alcohol ion más desinfectan tea
que el alcohol absoluto.

/O interferencia coa metabo-
lismo inhibiendo la producción
de metabolitos esenciales para la
división celular rápida.

r) Acción lítica que es obser-
vada en la fase logarítmica de
•crecimiento bacteriano, a dosis de
desinfectante doble de la bacte-
rioslática.

Ai COBOL METÍLICO

Es un bactericida y viricida
muy débil y por ello no prác-
lico.

Vi < OHOL ETÍLICO

E» el más ampliamente usado.
tiendo su acción máxima a la
concentración del 70 ', sobre to-
do actuando sobre gérmenes de-
secados. N«> es esporicida. En re-
sumen se puede afirmar, que pa-
ra desinfectar superfícies luíme-
ilas. In mejor ei osarlo al 95 %.
Para superficies secas al 50 r/t . J

M casos intermedios al 70 ''<. El
jilcoliol absoluto carece práctica-
mente de acción desinfectante. Su
acción antivírica es mayor en los
virus que poseen una cubierta 1¡-
pídiea (el virll dI' la hepalitis

immana es muy resistente a este
desinfectante >.

(lomo desinfectante de la piel
<- útil al 95 % ; reduce el nú-
mero de gérmenes de la misma;
en la actualidad se está usando
más el bexaclorofeno para desin-
fectar la piel. Se usa para des-
infectar instrumental, pero recor-
demos que no mala a los (-.poros,
DO! lo que la lotal desinfección
no se produce por MtC método.
Se emplea para desinfectar ter-
mómetros, .sumergiéndolos en al-
cohol al 70 °/o y cambiándolo con
frecuencia.

\ i < onoi iso-PROPÍLtCO

Nace como sustituto del alcobol
etílico, por ser muy miscible en
agua (peso molecular muy alto).
Ks más activo contra virus de cu-
bierta lipídiea que el etílico, y
menos activo contra enterovirus
que el alcohol etílico. Se ha de
emplear también en solución del
60 al 80 ''i .

SANITIZADOIES SUR PACTANTES

ÁCIDO-AMÓNICOS

Activos contra gram positivos y
menos contra gram negativos y
más activos en medio ácido que
alcalino (pH 2 «3), Kl máñ útil
fie i ni lo- ellos es el Alkyl aryl
Mijfonato y como acidifícador se
emplea el ácido fofóri('o (uado'l
en plantas de alimentos y leche-
rías). Son poco activos contra es-



64 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

poros bacterianos. Si no se elimi-
na el desinfectante después de su
aplicación, tiene una acción resi-
dual de 24 horas, l-.l producto es:
Acido fosfórico - alkyl - aryl sulfo-
nato.

Ni- ventajas .son: no tifie, sin
olor, tiene un amplio espectro. e>-
lable. no es corrosivo, residual.
Defectos: sólo activo en medio
ácido, hace espuma, poco activo
contra esporos.

Bl-FE!N01 I >

Son dos núcleos fenólicos uni-
dos por distintos lipos de unio-
nes, pueden ser simétricos o asi-
métricos. La unión puede ser di-
recta de anillo a anillo o median-
te un ¿tomo que ios conecte que
puede ser de O, S, o grupos Al-
kylene (metilene), CHg—. La
actividad biológica de lo» produc-
los está en relación con la posi-
ción de los enlaces y la situación
de loi grupo! fenólieos Imlroxíli-
cos. Hay dos sistemas de entorne»
rar los suslitm entes.

Los hi-fenoles balogenados. sue-
len ser más activo- que los inono-
fenoles que los originan por
parado. Cuanto más corta sea la
unión o enlace (lo más directa po-
sible mediante unión C (. o
mediante 0, etc.) que permita la
máxima cercanía entre los grupo*
fenólieo». mayor será la actividad
de los bi-fenoles. Los más activo!

2 NaOH U, >

son los halogcnados, con el enla*
ce adyacente a los grupos hidróxi*
lo, estos producto! son poco solu-
bles en agua (sus «ales metálicas '
alcalina! son solubles), por ello
K ma para diaoTrerlo! Tweem 20
y Tween 80.

Los más empleados son: G-4
üielorofeno ; G-5 Tetraclorofeno ;
G-ll ó bexaclorofeno y el Bitbio-
nol o Actamcr lorotliidol. l.n me-
dio alcalino se oscurecen en pre-
sencia de lux. Dan una reacción
típica COn cloruro férrico que Be
upa [tara au valoración. En presen-
cia de jabones siguen tiendo adí-
aos. Existe una acción antagónica
entre el G-ll y las sales del amo-
nio cuaternario, que es máxima
en las mezclas equimolares. Se
usan en general como desinfec»
tantes de piel > mucosas exter-
nas, v parece tienen acción contra
hongos dermopatógenofi

CLOftO y SUS COMFUESTOfl

_' CafOH), -f- 2CI2

lihre o disponible, —•
define como la eapaeida<l de oxi-
dación de un producto florado
expresado en términos de cloro.
Kn d caso de hipocloritos, expre-
sa la cantidad de cloro inicial em-
pleado | «ara la elaboración del
bipoclitrito. incluyendo el cloro
consumido para formar ion cloro
inactivo germicida, como se pre-
senta en la ecuación:

NaOCl + NaCl + H,0
C*(OC1)( + CaCI2 i 2H.0
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VA hipoelorito calcico tiene un
equivalente de cloro libre de dos
átomos por ceda ion de hipoelo-
rito (OCl—) presente, 0 cuatro ato.
mos de cloro por cada molécula
de Ca (OCl).,, mientras que el
hipoclorito sódico es equivalente
a dog átomos de cloro. Por ejem-
plo el 70 % de cloruro disponi-
ble en hipoclorito calcico indica
que el compuesto es igual en ac-
tividad al 70 % de su peso en
cloro elemental.

Al clorar agua, una parle del
cloro se consume por las impure-
zas del agua y un resto queda li-
bre en forma disponible, la resta
entre el cloro añadido y el que
queda libre será lo que se llama
«demanda de cloro» del agua tra-
tada. Actúa como potente oxi-
dante.

El cloro que queda libre al tra-
tar el agua, puede estarlo en dos
formas distintas: cloro disponible
libre o cloro disponible combina-
do. El cloro disponible libre se
presenta como: Cloro (Cl)2 ; áci-
do hipocloroso (HOC1); ion hipo-
«•Ionio (OCl—). Si hay amoníaco
en el agua, se forman clorami-
nas. La combinación de cloro con
amoníaco u otros compuestos ni-
trogenados en cloraminas o N-elo-
ro compuestos origina el cloro
disponible combinado.

Loponibl compuccombinado.tos combinados son
má stable que lo que tinnciadem
cloro libre. Para conservar los que
tienen cloro l ib re se precisa que

i rngan una baja concentración de
<loro, l ibre de sales de cobre , co-
bal to , nikel , medio alcal ino, tem-
peratura baja, ausencia de mate-
ria orgánica y mantenidos en os-
curidad. Las soluciones de clora-
mi na-T son más estables a la luz
y temperatura, liberando el cloro
más lentamente durando por ello
más su acción.

Factores que afectan la actividad
de los desinfectantes clorados:

pH. — Cuanto más alto es más
se reduce su actividad, cuanto
más ácido más se potencia su ac-
tividad (se recomienda pH de 4
a 6,5 para buena actividad), esto
es verdad en su acción contra bac-
terias y virus.

Concentración. — Por cada
aumento de la concentración de
cloro en el medio en 4 veces la
anterior, se reduce en un 50 % el
tiempo preciso para matar gérme-
nes. Doblando la concentración
(aumento dos veces) el tiempo en
«pie mata a los gérmenes se redu-
cirá sólo en un 30 % trabajando
en concentraciones desde 25 a
SOO ppm.

Temperatura. — Un tomento
en 10° C. de la temperatura, so
reduce el tiempo preciso para ma-
tar los gérmenes por el cloro ea
un 60 -65 %.

Materia orgánica. — La presen-
cia de materia orgánica, inactiva
el cloro libre si la materia orgá-
nica son proteínas, el cloro for-
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ma cloraminas, que reducen la
concentración de doro en la so-
lución, |»crn manliencn >u poder
bactericida. Amoníaco o compiles*
ios amónico! reducen macho ni
actividad.

Presencia f/p ¡homo o lodo. —

La a d i c i ó n d e Itr o I o d o a l as IO>

JucioDcs cloradas atimcnlan o po-
li rulan su acción bactericida* Adi-
cionando BrNa a una solución de
hipodorito aumenta MI arción
bactericida desde un •{•? i un 1.00
por 100. i p | | I | .

l*ara malar gérmenes uo espo-
rulados en fa*»1 vegetativa K pre-
cisan sólo 0,25 ppm. Loa espora-
l a d o s s o n d e 1(1 a 1 . 0 0 0 \ < <
rná» resistentes, o sea precisarán
dosis dr 2.5 a 250 ppm. de hipo*
cloritot,

Hongoi j sus esporos de 135 a
500 |>pm.

Tipot dé deritifectantei <h> (loro¡

(lloro liquido* \\< el gas so*
luhili/ado en agua, muy reactivo
con la materia orgánica.

Hipocloritos. — Calcico y sódi-
CO. También se encuentra una
combinación de bipoelorito de
calcio, sodio y litio mezclados
con fosfato trisódíco bidralado.
Muy ampliamente conocido- y
osados en desinfección.

Dióxido tío doro. Sólo se
u a para eliminar olor!'s rnól i .
eos del agua, ya (jue los de.do·
bla.

CloranUtHU inorgánica*. — Son
poco estables j se osan poco en
la actualidad ( Monocloi-amina. Di-

oloramina y nitrógeno iriclorami-
i i . i ) .

('.laminillas infinitas, — Son

derivadas del N*Coro d<> los gru-
pos: Sulfonamidaj (CIoramina«T,
D r r l o r a m i n a - 1 . C l o r a m i n a l ï l l . i
la/one): Compuestos beterocídi-
<os c o n i\ e n <'l a n i l l o ( H i d a n -
loin. Siiccincbloriminr. dicloro \

Iricloro-isocil·liiuialoo, t r ¡cloróme-

lamina); aminas COndettSadaJ de
derivadas de la guanidina (clo-
roacodin); anilinas.

La cloramina-T libera cloro
lentamente, más qne los bipodo-
rilo*.. po r lo <pie -li acción ea m á s

lenta y retrasada.
I)<K l u í ; n i i i n a - ' l e s p o c o v o l u b l e

en agua, por lo que DO se emplea
i / inas .

llidanloinas son más efeclivas
que hipocloritos en medio ácido,
por lo que se usan mucho como
desinfectantes ea productos comer-
ciales. Kstos productos SO usan
en:

Desinfección de agutí J hielo-,
desinfección de equipo en plan-
tas dfl alimentación, aguas resi-
duales, medicina.

i n a .

I* s el único halógeno que es só-
lido a temperatura de habitación.
Actúa como agnte libr y muy
activo, que precipilo proleÍna. El
iodo destruye gérmenes forman*
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do hales con las proteínas por ha-
logenaeión directa. Su capacidad
de desinfectante hace que MI acti-
vidad no varíe mucho, en relación
» distintas especies bacterianas,
por lo que las dosis únicas tienen
actividad similar, actúa en un
campo amplio de ¡»11. l\n medio
ácido se forma más iodo libre. Ks
muy activo contra hongos y virus.
Se combina con proteínas forman-
do iodoforos, que libran iodo len-
tamente.

fodoforoM. — Son Jos más inte-
resantes l>ajo nuestro punto de
vista. Son combinaciones de iodo
que lo liberan lentamente; gene-
ralmente el portador es un le.nso-
«etí\o, bidrosoluhle. Se usan los
snrfactantes No-Iónicos que no
tienen carga eléctrica v .son com-
patibles con electrolitos y oíros
detergentes iónicos. Fuertes des-
infectantes de amplio espectro, el
color señala su actividad. Se lia
mostrado más útil en desinfec-
ción de piscinas que el cloro (no
irrita los ojos ni se acumula en
el cuerpo de los bañistas).

E« el desinfectante de elección
en desinfección de material, ele.

Desinfectantes meretiriofei or-
gétlieOé e inorgánicos. Son de
escaso interés en la práctica de
desinfección de locales, cuadras,
etcétera*

COMPI i s i os Jo'EÓ!.IC;OS

Kl fenol aetúa como un gran ve-
ncno proloplasmátieo. penetrando

y destruyendo la membrana celu-
lar y precipitando las proteínas
celulares. A concentraciones pe-
queñas y tratándose de derivados
fenólicos de mayor peso molecu-
lar, la muerte de la bacteria es
debida a una inactivación de sis-
temas enzimólieos esenciales.

La a< 11\ lilac) de los derivados
fenólicos. está en correlación con
su cociente de participación entre
aceite y agua. La solubilidad pre-
ferente con aceite de oliva va aso-
ciado con tina actividad antihac-
leridiana aumentada.

Otro becbo interesante es que
sobre el E. (!oli una concentra-
ción de 0,04.1 % tiene una acción
lítica lotat. > una concentración
de 0,54 % carece de esta acción
lítica. I ¿i explicación reside en
el hecho de que a pequeña» con-
centraciones el fenol activa euzi-
rnas celular*- Usante*, y a mayor
concent ración inhibe estas en/i-
mas.

Un hecho concreto es que el
fenol, en ciertas concentraciones
modifica la permeabilidad de Ja
membrana celular (se usa para
permitir la penetración de cier-
tos colorante- en tinciones). Kl fe-
nol hace perder a la célula a Ira-
vés de su membrana (por modi-
ficaciones en la misma), metaho-
litos esenciales.

La acción letal de foi desinfec*
tantes fenólicos sobre las bacterias
se debe al daño fínico que pin-
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duce sobre la barrera permeable
de la pared celular.

Sobre E. Coli (creciendo en me-
dio sintético, con acetato fódieo
como única fuente de emergit) el
fenol a concentración de 0,075 %
tiene poco efecto sobre la debí-
drogenasa, oxidase o catalana.

Concentración de 0,15 % inac-
tiva oxtdasa pero no dehidrogena-
sa; a 1,2 % inactiva a las dos. La
catalasa precisa concentraciones
del 38 % para inactivarsc. Pare-
ce que el grupo reactivo de la
molécula de fenol es el Hydroxil.
Introduciendo simtitutivos en el
núcleo del fenol (y a los poli fe-
noles), modifica su reactividad en
diferentes aspectos. Sustituciones
Alkyl, entre otras cosas, afecta a
ciertas cualidades significativas ta-
les como su relación de distribu-
ción entre fases acuosas y no acuo-
sas (incluidas bacterias). La capa-
cidad de reducir la tensión super-
ficial, selectividad de especies, to-
do ello determina la actividad an-
tibacteriana de un determinado
derivado fenólico; la sustitución
con un halógeno tiene un efecto
similar geguramente, pero ade-
más afecta la disociación electro-
lítica del derivarlo fenólico, in-
tensificando el carácter ácido del
compuesto con el aumento de nú-
mero d átomos utiluidos con el
hal()gno.

\t i i o \ M R M I C I D A III. 1 ' I Í M I I i !

SIMPLES Ó

Mu estos productos y basándose1

en los coeficientes Eenólicos, le
aprecia que a medida que aumen-
ta el peto molecular del producto
aumenta su potencia germicida,
ha.sta llogar al derivado n-amyl
(ello probado contra 4 géniiem
Salmonela t y fosa; 3. Aureus; M.
Tuberculosis J bandida albirans).
A partir del n-amyl, al aumentar
el peso molecular, aumenta el po-
der germicida contra todos nie-
DOi contra la S. tyfosa en la que
la actividad decrece.

En lo que respecta a los des-
infectantes de alquitrán de bulla,
llamamos la atención de los resul-
tados que se obtienen con los cre-
soles puros y xylenoles puros, en
los que la acción germicida tiene
un efecto creciente paralelo.

Los derivados de peso molecu-
lar creciente son: Fenol; 2-MeliI;
3-Melil; 4-MeliI; 4-Etil; 2-4-Di-
metil; 2-5-DimetiI; 3-4-Dimctil;
2,6-Diinetil; 4-n-propil; 4-n-Bu-
tyl; 4-n-AmyI; 4-ter-Arnil; 4-n-
llrxil ; 1-n-Iíeptil.

Los Cresoles y Xilenolea puros
son los Metil y Dimetil,

La introducción del radical tSO>
bulyl en el núcleo del fenol me-
nos efectivo, aumcnta o po ten ia
el poder gcrmicida por ncima d
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1<M r a d i c a l e s b u t í l O a l k \ l . E l i n ; i »
•otiro es el: l-Isobutyl-4,5*dime«
lliyl fenol <|ii«i mala a la S. Aureus
I una dilución de 1 :5.000.

El Octyl'creiol (mécela de <»i-
Auiilato m- y p-cresol) inhibe
el Auretn a una dilución de
I : 128.000. ocurriendo Ib mismo
con «'1 oetil-fenol. Ambos produc*
tos n«> inhiben al E. Coli a una
dilución de 1:1.000. Por ello se
puede hablar de una acción casi
específica de los fenoles y deriva-
dos.

La acción bacteriostática de
otros fenoles -

Timo] a 1:4.000 inhibe al E.
Coli y al E. Aureus; p-cloro-in-
reto! inhibe al Aureus a 1:2.000

y a 1:4.000 al Coli; p-clbro-syin.
m-xilenol a 1 :8.000 los dos orga-
nismos.

HlS (HTDROXIFENIL.) ALKALANOfl

Por su configuración química
M les puede agrupar corno de
derivados fenólieos* En estOf com-
puestos se ha hallado lo siguien-
te:

1. Aumentando la longitud de
Ja cadena alifática unida al ani-
llo hidroxifenil, se aumenta el
poder germicida*

2. Cierto nú ni ero ^r átomos
• Ir carbono, contribuyen a una
mayor efectividad en una eade-
na simple, que cuando se distri-
buyen en do o más eudnas.

3« Humas en la cadena alifá-
tica, reducen la actividad por de-

bajo de la potencia normal del
compuesto con esta cadena.

1. La posición del grupo h¡-
droxil en los anillos no influen-
cia materialmente la actividad
germicida en compuestos isoméri-
cos no sustituidos.

5. La casi'Pspf*cifividad de es-
tos compuestos es evidente; pues-
to que la susceptibilidad de la
S. Tifosa alcanza al máximo con
una cadena alkyl que contiene
4 átomos de carbono, mienlras
«pie los homólogos de mayor peso
molecular, hnsta la cadena alkyl
de 9 átomos de carbono son muy
efectivos contra el S. Aureus.

Contra la S. Tyfosa el más efee-
tivo es el l,.'í-bis-(p-bydroxifenil)
butano que la inhibe a 1 :8.0<H).
Con respecto al S. Aureus el más
efectivo es el l,."i-bi>-(hydroxife-
nil) octano activo a 1:150.000.

DESINFECTANTES TÉCNICOS DE AL-

QUITRÁN DE HULLA

Cuando los fenoles o derivados
aumentan su peso molecular,
aumentan su acción microbiiida,
pero disminuyen su solubilidad
en agua, para lo que se preparan
c o n j a b o n e s q u e s o l u b i l i s a n . P i -
ro se ha de cuidar el (pie la pro-
porción sea la adecuada, ya que
una deficiencia de jabón afecta la

ibilidad de la solución, mien-
tras que un exceso actúa como de
fase lipidies reduciendo la canti-
dad de compuesto fenólieo dispo-



70 ANALES un . COLIMO OPICIAL DE VETERINARIOS IH. LA PROVINCIA

niblc con la reducción consecuen-
te de la acción germicida.

En este tipo de compuestos el
electo antibacteriano dcpcndci .1.
cntre otras cosas, de la tendencia
del agente fenólico a emigrar de
la fase BCUOM a la lipoide; esta
fase Bpoidea está* representada! en
ausencia de otros factores de in-
terferencia, por la totalidad de
bacterial expuesta! a la acción de]
compuesto mencionado. Si existe
un factor de interferencia como
oirá fase lipoidea (aceite), <» sus-
lamias solventes mescladas en el
agua (alcohol, etileno, glieol, gli-
eerol), o 1111 eXCCSO de jabón (u

otros agentes emulsionantes), una
Cierta cantidad de derivado fenó-
lico es inutilizado por estOf fac-
tores inhibidores*

En el caso del jubón, no sólo
la proporción es importante, sino
también la composición. AMÍ en

desinfectantes compuestos del ti-

po de soluciones de cresol sapo-

nifícadas. jabón de aceite de roen
usado en proporción adecuada po-
tencia Ja acción germicida del crc-
sol contra la S. Tyfosa, pero no
contra el E« Atin-us. Jabones de
otros tipos de aceites (soja y lino)
no tienen este efecto. Los jabo-
nes que los potencian ion: los
aceites de coco, el rieinolalo só-
IIico y el de cator (c'astilc .oap).
El palmitoto y estearato I,dico
son infectivo» como sinergiadon

DsiIVAVOf M M Í I . I C O S HALÓGENA-

Ka halogenacióii potencia a tos
compuestos íenólicos. La ¡ntroduc-
eión de cloro consigue la poten-
ciación sólo llegando al derivado
tridorado. Kl isómero letraclora-
do es menos aeíi\o que el isóme-
ro tridorado > el pentacloroleno]
ei activo solamente como el fenol
»-<»l(». BstOS Irielorofeiioles a pH
ácido BOU más activos a menor
concentración (ban de trabajar a
f»H 6-7. nunca superior a 7 ) .

En resumen la lialogenación
cumple o s iguiente:

I. La institución de á
por halógenos, intensifica la
teneia «leí desinfectante íenólico
o sus derivados, el bnlógcno en
posición parii COU respecto al gru-
po Hvdróxilo. tiene más acción
que en posición Orto.

2. La introducción de grupos
aromáticos o alifátieos en el nú-
cleo de fenoles lialogcnadns.
aumenta el poder germicida (has-
la ciertos límites), este aumento
en el caso de la Sustitución por
alkyl dependerá del número de
átomos de carbono que posea el
grupo 0 grupos introducidos en la
sustitución.

3. Como regla, la intensifica-
ción del poder germicida de una
cadena normal alifália con un
número de átomos de carbono es
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mayor que si he hace con una ca- orientativo solamente, no indica
dena ramificada, o con dos grupos su poder desinfectante de forma

alkyl con el mismo número de directa.

álomos de carbono. 2. Los álcalis (sosa), dismiun-
4. Los derivados Orlo-alkyl v e n | a acción desinfectante de los

del p-clorofenoL son más fenoles j derivado-, la mezcla de
«pie los para-allol derivados del jabón alcalino v fenol lia de sei
o-eloroíenol. muy corréela para e\ i tar esla in-

5. En el caso de homólogo- hibición. Los derivados fenólieo*
mayores, la acción germicida ma- o e ] f e n o l , en p r e s e n c i a <l«- i o d i o
nifiesla un carácter casi-t'spfcífito 0 potasio, producen fenatos sódi-
en cierto punto, de manera que co o potásico. I ,o> fenato* son mu-
un aumento en peso de los grupos (.|l(, m ás solubles en agua «pie Los
sustituidos puede hacer cner la ac- fenoles, J pueden actuar mucha-
Inidad antimicrobiana hasta casi M ees como solubilizanlcs .1, Peno-
inactividad conlra ciertos gen.ic- |,.. | j | i r r . . sj |aH proporciones que

Bes como la S. Tyfosa, elevando yr emplean no producen una to-
al mismo tiempo la actividad con- i a | neutralización de fenol libre
ira otros como el Aineiis. m- (solamente combina a la mitad de

la» molécula». <le fenol, queda UttS

actividad antimicrobians mucho
mayor «pie la que se observaría

berculoso y ('. Albicans.
Contra bongos, se han mostra-

do mus activos tos derivados del
limol unidos al Iodo (6Im!ol¡-

SELECCIÓN DP DERIVADOS I KNÓLI-

COS PARA

T1CA9

APLICACIONES PRÁC-

en la neutral i íación to ta l . I I uso

de que esti propiedad píxi la ha-

cene, dependerá del tipo de com-

puesto fenólieo usado. A veces >-<'

pretendí- obtener con e\cr-<t de

álcali fenoles precipitados para
Dependerá como hemos visto proteger al cuero y papel del ata-

d<' los lipos de gérmenes que se ( l l i r <l(' germenes u bongos. La »,,.
deseen combatir. Se ha de tener I a exposición al dióxido de car*
('n cuenta al u a r ,c[enojeha.de lo . a . b o n o almose:rico e.; suficienle pa-

p ' t o i g u i e n l r a liherar al fcnol (/(·1 f n a l o .

L YA coeficiente fenólieo i En su acción antivírica, sólo ac-
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lúan contra virus de cuhicrta li-
l>ídica:

Adeno tipo 2; Hcrpcx ; influen-
za A y Pox. Contra el resto ra-
neen <le actividad.

Contra esporos .sólo tienen ac-
ción a 100 grados C, no a tempe-
ratura normal (al 2 c/o).

Contra el M. Tuberculoso son

muy activos.

FENOLES DEUíi>JUCOS Y DERIVADOS

Con el resercinol, que aumenta
su poder introduciéndole! radica-
les que aumenten su peso molecu-
lar.

Menos activos que. la hidroqui-
nona y el pirocatecol.

DERIVADOS DEL THIUIDRO-FF.NOL

Son. poco activos (Pirogallol,
flnroglucinol, etc.).

ÁCIDOS IHDROMCARBOXÍI K OS Y

ESTERES

Acido salicílico (más como con-
servador).

JVlTROFENOLl >

Acido pícrieo (trinitrofcnol) es
el más conocido.

AMJNOFFNOI

Poco usados.

NAFTOL Y DERIVADOS

Se ha dicho que el hcta-nahol

y el formaldchído se potencian.

8-IIlDROXIQUINOLINA Y DERIVADOS

Sustancias antifúngicag usadas
micotoxiootis.

DESINFECTANTES TENSO-ACTIVOS :

AMONIOS CUATERNARIOS

Por tener grupos lipófilos y li«
pófohos, se comportan como lgefl«
tes tenso-activos. Puedin ser anió-
nieos o eatíónicos y tamhién no
tónicoi. Carecen de olor y sahor,
no son tóxicos y no poseen iones
metálicos (a excepción de los ac«
tuales Iodóforos).

Su aeeión desin freíante se re-
sume conociendo que los canóni-
cos son activos contra gérmenes
gram-positivos y gram-negalivos;
lofl aniónicoi sólo contra gram-
posítivos y los no iónicos tienen
poca actividad gennieida.
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Catiónico

73

R
l

R - N-R
I
R

^ s
Aniónicos

R-C-0
11
0
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"No iónico
0
II

R - C - 0

H
i
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i
H

0
11

R-O-S-0

X

II
1

- C
1

OH

II
0

—

1

i

A

/

H
1
C - H
1

DH

0
11

R-S-0

0

X— ei un ion negativa ¡ 3 I* .
R2 y R;, son H. o radicales Alkyl-
Ar> I o grupos heterocíclieo o re»
liduos. R, os un grupo hidrófilo.

A+ es un ion positivo romo
Na, K, NH4.

Las salea de amonio cuaterna*
rio. tienen un buen ejemplo <in el
«•loruro amónico:

Los aniónicos y ral iónicos se
neutralizan, UM no iónicoa no
producen inteiferenciài con los
dos mencionados. Los amónicos \
catiónico8 producen cspuiTia. son
solventes > cmulsionantCi (acción
Limpiadora y detergente).

</*> acción. — A pequeña

érm

concentración actúan permitiendo
la salida a través <le la membra-
na oelulai complejo* Upoprotei-
cos. de manera que enzimas auto-
I ¿ticas son capaces de actuar !i
broméate y naÜorniemente usan-
do los gérmenes. A grandes con-
centraciones no se produce li-i-
bacteriana, olamenLe aluLinación
celular, fijándose las bacterias y
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desnaturalizando las enzimas auto-
líticas que de esla manera no ae-
lúan y no se produce la lisi*. qui-
se observa a pequeñas ronrentra-
ciones.

COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBI-

LIDADI I

Los Quals lieenn incompatibi-
lidades representadas por sustan-
cias que reaccionan con ellos y
los neutralizan, o ijue los preci-
pitan, etc.

Las incompatibilidades del clo-
ruro de henzalconio son: A. Bó-
rico, Iodo, Kaolín. Lanolina. Ca-
ramelo, Nitratos, Peróxidos (agua
oxigenada), Dicromato potásico,
yoduro potásico, jtermangato po-
tásico, silicatos, citrato sódico, sa-
les de sodio. Sulfapiridina. Sulfa-
liazol sódico.

Compatihilidados:

A. Acético, Alcohol, A. Cítrico,
Formaldeliído. Sales de mercurio,
Sulfato de neomieina. Penicilina.
Sulfanilamina, Sulfato sódico.

Un aumento de Ca y Magnesio
en forma de cationes, reduce MI
acción germicida. Los cationes de
sodio o potasio no Ion afecta.
Iones férricos y Ferroso* en el
agua tienen una acción inhibido-
ra de los Quats, mucho mayor que
los catión< » < a y Mg.

Iones de aluminio en el agua
también las inhiben. La inhibi-
(·ilÍn de .u poder germicida ('. muo
eho mayor para g'rmene. gramo
negativos que [tara Ion

tivos, en los que apenas se nota
acción inhibidora con los iones ri-
lados.

La malcria orgánica los inhibe'.
No actúan prácticamente contra

\irus hidrofílicos, ni contra espo-
ros bacterianos. Son activos con-
tra virus lipofílico: Herpes, In-
fluenza A. No activos contra los
liidrofílicos; Polio. Coniackie B-l
y Echo, glosopeda.

Su actividad virúcida se redu-
ce en presencia de proteínas o lí-
lado .

Para atacar gérmenes eomn el
M. Tiili'-reuloso se los ha usado
COB una mezcla de fosfato Irisódi-
00 (con cloruro de henzalconio).
que difiera su envoltura.

En resumen su uso ha de ier
Cuidadoso o dr lo contrario se
inutilizan, inactivan o no actúan
contra los agente! deseados.

CótoiPi isToa Ai.iFÁTicos

Kl más importante de todot,
bajo nuestro punto de vista es el
Kormaldehído. 0 solución de for-
mol, que suele presentarte al
1(1 por 10(1.

La base desinfectante es el ga«
formol, que puede conseguirse de
dos formas distintas: calentando
el paníormaldehtdo (polímero tó*
lido del aldehido fórmico, que
por calentamiento libera el gas):
por una reacción exotérmica en-
tre solución de formaIdehido con
p O láico. La lempc-·
ratura que desencadena la reac-
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ción. actúa liberando el gas des-
infectante.

f ite gas, para que afecte a los
agentes patógenos, lia de soIubUi-
zarse. por lo que precisa un am-
biente caluroso y húmedo (caluro-
so para conseguir una humedad
aumentada COU mayor dOflíi de
agua ). ti no es así no actúa.

Se neu!rali/a COB amoníaco, lo
que permite SU uso controlado.
Ataca a la cutícula de los huevos
(permite averiguar si un huevo
h« sido o no fumigado)•

Se < ni|)lcii como desinfectante
de elecciÓB en avicultura, aún
cuando no e> <| más perfecto.
puesto que casi nunca (sólo en in-
cubacíón ). se osa en las condició*
nei de humedad y temperatura
necesarias.

5. \ r r ic \( IONI 9 PIÁCTII 13

1 ANÁLISIS DE CONTAMINACIONES

IMBIENTA] i |

1'arn saher la efectividad de un
desinfectante (producto simple o
compuesto)- sólo nov podemos ba-
sar en MI valoración lahoralorial.
frente a los agentes que deseamos
controlar, o por analisar los re-
saltados prácticos después de BU
aplicación en el campo.

1 06 análisis lahoraloriales. et*
tableeea una -crie fie índices que
JII'rmi/('n (1lIlnquC' no df' unll foro
ma perfecta), la comparación de
distintos productos para un apen-

te determinado. Los índices qur»
se estudian son:

Coeficiente fenólico (compara-
ción con la actividad del fenol a
dilución y tiempo de control de
germen dado).

Dilución-usada de seguridad,
que determina la concentración
segura a emplear de desinfectan-
le, en superficies que no pueilen
ser previamente lavadas.

Acción final estudiando los re-
sultado» después de la aplicación
del producto.

Al clínico, mejor le interesa
controlar los resultados directos
Sobre la» zonas desinfectadas, ya
que ellas detectan sí se ha emplea-
do el desinfectante correcto, do-
-i- Hdecuadas y aplicación conve-
niente.

Los métodos de control, son re-
lativamente simple*, y realmente
pueden emplearse distintos súte<
mas:

• ) Método Sartorios, emplean-
do un fijador de polvo atmosféri-
co, que mide la cantidad de aire
analizado, los filtro- del tomador
de muestras st tratan con agu»
destilada, y se siembra en el me-
filtro clellomador

/>) Método del doctor L. ten
Cate empleando salchichas de
agar para análisis de superficies
desinfectadas.

c) Empleando el Andersoa
Air Simple, que proyecta sobre
un medio de cu l l i0 , un volumen
de aire determinado.
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ti) Método de análisis direc-
to, exponiendo placas de agar un
tiempo determinado al ambiente
deseado (exposición generalmente
de 10 minutos). Tomando mues-
tras de superficies con un hisopo
humedecido con ¡I»H¡I destilada
estéril J deslizado de una super-
ficie de I cm.- y semhrando en
tubos inclinados de agar.

En ('iial(|iiiera de los métodos
Ufados, el número de colonias que
crezcan, nos señalará el grado di*
contaminación i A más colonias
mayor nivel de contaminación.

Los desinfectantes empleados
lerán más activos cuantas menos
Colonias ere/can después de ser
aplicado».

Cuanto más tiempo perduren
[os efectos fiel desinfectante (en

^ después de su utilización),
as nlil será para los fines • I • - -

Ksle tiempo se mide cada dos
después de la aplicación, lo-

mando las muestras deseadas y
aprecia una curva de incre-

mento de números <le colonias
poi eultíro.

Si sr emplean aparato- como el
Sartorios O el Anderson Air Sam-
i»lci. edemas podremos expresar
la contaminación por volumen de
•iré amhiente y detectaremos las
pequeñas partículas microbianas
<|iu se mantienen o u . p n i ó n
en el aire y qu no (i~ton drtroata.
dat* por gravitación (sistema de

a b e r t u r a de [ J acas ( l u í an l e mi

tiempo determinado).

APLICACIÓN PIACTHM DI DESIN-'

IKCTANTES

Como resumen de los que he-
mos expuesto, podemos determi-
nar en caria caso el método de des-
infección a seguir y que depen-
derá de una serie de factores:

Especie animal.
I il.ul de los animales.
Tipo d»* instalaciones.
Tipo de agentes que desee con-

trolar, etc.
Como ideas generales podemos

«lar las siguientes:
\ ) En contaminaciones mí-

CrobianaS atmosféricas, se pueden
emplear pulverisaciones de de*
infectantes constituido* por com-
binaciones de sustancias tentoactt*
\.is, ya que calecen de acción to-
xica y el aire realmente un con»
t i ene s u s t a n c i a s í n a c t i v a o t é i <le
estos productos.

Pueden repetirse \arias reces
al día si es preciso. Esto es de
aplicación en locales (porquerizas,
gallineros, -A\¡\S de incubación ).

íl) Si en estos locales ha\ con-
taminación específica de hongOS,
solo será efecliva la aplicación de
un lodóforo.

C) En superficies hajas («ite-
lo \ paredes hasta la altura de
1 metro), Jos mejores MUÍ los de-
rivados cresílicos (fenólicos). en
combinación para que se sumen

* actividades, a ser posible en
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solución oleosa (Fuel-oil) y raso
de hacerte en agua, empleando
soluciones jabonosas, I - recomen*
•Iwlilr añadir a e c h o o productos
li|»ófili)s. que potencian MI acción
\ aumentan su poder de penetra*
pión «MI resquicios, etc. Se lian de
manejar eon cuidado, por sei
cáusticos. Como norma general, se
lavarán previamente las superfi-
< i»-s antes de aplicar el desinfec-
tante.

Si no pueden aplicarse estos
productos, §e recurrirá a desinfec-
tantes halogenados, cloro (carece
<le acción residual). o iodo con
acción residual.

I)) En superficies alta* (techo
j par les alta* de las paredes), es
preciso aplicar sustancial no noci«
vas para las personas que h> rea-
l i c e n , p o r lo <|n<' s r e l i iM'n e n e s t e
caso los producto-, balogenadoa
preferentemente lodóforos,

E ) IMI la desinfección general,
puede u l i l i /a i -e el I ormaIdeh ido.
perO siempre teniendo en enrula
de (a len ta r la habitación <> local

j pulverizar aguí para obtener
una alia humedad, antes de prac-

ticar la fumigación, o de lo
Ira rio no será efectiva en ahsolu-
to. También podemos recurrir a
pulverizar formol (del 10 ' ', di luí-
do al 0,5 % ) , que 68 más efectivo
«pie la fumigación, si un puedes
conseguirte las condiciones desea*
das de humedad y temperatura.

F) Si los locales han de lim-
piarse «le materia orgánica, pue-
den aplicarse productos romo la
sosa, pero posteriormente habrá
que lavarse perfectamente con
abundante agua c lara antes de uti-

lizar oíros desinfectantes, para

e\¡lar procesos dfl neutralización
entre dichos productos.

G ) I as can t idades a apl icar ,
\ eees «pie >c realiza, ele.. S€ halla-
rán por el resultado «le los aná-
|¡*U posteriores indicativos de la

efectividad del sistema. Es im-
prescindible el eonirul bacterio-
lógico para poder conocer la efec-
tividad de las desinfecciones.

T o n o t o s «hitos c r e e m o s «pie

hemos esbosado una sistemática
sobre desinfecciones, sus probfe-
mas \ -ii- posibles solución*

Colaborar en laj actividades científica.», «ocíale.!, protejiunale¿i y

benélicaJ del Colegio. e, contribuir con tu e,fuerzo

a una Veterinaria mejor



Ji

UIIIIIIIIIS DE fETEIIIIIII

"Medicinas
para perros"

L·os productos má¿

perfeccionados para

è el mejor amigo

DELEGACIÓN CENTRAL

Loreio, 52,1.*, l . \ y 2." - BARCELONA-15
Teléf. 230 56 25 - 239 09 29 - 250 0013



SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Ycíerinarins

El próximo día 12 del mes de marzo, a las cinco y media de
la larde, la Academia celebrará su ordinaria sesión, en la que el
doctor don Luis Camacho A riño, veterinario especialista en Hi«io-
patolnjeía. Profesor Adjuntí» de la Universidad Autónoma de Barc
lona, disertará BQÍbrt el lema

CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS ALTERACIONES
MORFO-QUIMICAS DE LAS CARNES POR EFECTOS

DE LA CONSERVACIÓN

La Academia invita ¿i todos los compañeros a d icho aeto.

lleal Academia de Medicina

El próximo día i de marzo, a las riete de la tarde, en dicha
Real Academia de Medicina, calle ('armen. 47, se i-delirará sesión
ordinaria en la que el doetnr don Salvador Riera IManagumá. expon-
Ari el lema

PROYECCIÓN VETERINARIA EN ESTA
REAL ACADEMIA DE MEDICINA

La a s i s t e n c i a e i p ú b l i c a p o r lo <in<> se i n v i t a a t o d o * \n< c o m p a -
ñ e r o s c o l e g i a d o s .

Ingreso «Ir don José Séculi Brilla**
en la Real Academia «le Medicina

II próximo pasado día 8 de febrero lUVO lu^ar en la Real
A('alle'mia de> Medirina dr Barrelona 1'1 01'10 dI' recepción del ( ' 8 -

démico electo don Jote Séculi Brillas para ocupar la vacante veteri-
naria en dicha docta Corporación, fundada hace 200 anos,
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La medalla número -18 fue concedida por primera vez a un
veterinario, el 20 de junio de 1894, doctor don Ramón Turró y
f)ardé. cuyo discurso de ingrés*» versó sobre «La Inmunidud». Su \a-
cante, ocurrida a consecuencia de su muerte, en 1926, fue cubierta
por don José \la< \ Alemany el 3 de junio de 1927, versando >u
trabajo de recepción sobre «Sueros y Vacunas en Medicina Veteri-
naria». Murió éñ 1939. Le siguió el 7 de abril de 1946 don Ángel
Sabalés y Mulla, euw» discurso fue «La \ elerinaria moderna ámbito
de la Itiología y base de la Zoogenia > de la Oeoseopia». Kl doctor
Sabatés falleció en 1967 y para su vacante lia sido elegido el com-
pañero doctor don José Séculi Brillas. La plaza corresponde a la
profesión Veterinaria y a la Sección VI de Medicina Preventiva.

Kl arlo «Ir recepción del nuevo académico lo presidió el doctor
ilnri \<:i!-iui Pedro Pon*. Presidente de la Real Academia, acompa*
nado del Inspector médico Jefe de Sanidad de la IV Región, General
don Alfredo Conejo García; Jefe Provincial de Sanidad, don Federi*
co Bravo; Jefe Provincial de Ganadería, «Ion Pedro Sola: Decano
de la I acuitad de Veterinaria de Zaragoza, don Ángel Sáncbez Fran-
co; por la Real Academia de Farmacia su Presidente doctor Ka món
San Martín: por la líeal Academia de Ciencias, doctor Raurieb :
Profesores de la Facultad de Zaragoza, doctores Sunche/ Garnica y
Murillo: Presidente del Colegio de Veterinarios de Tarragona, doctor
Poderos; Vicesecretario de la Keal Academia, doctor darlos Soler
Dupff. ele., ele.

l\l salón presentaba un brillantísimo aspecto totalmente Ib-no.
asistiendo un gran número de compañeros, la «¡ran mayoría acom-
pañados de BUS esposas.

Desde estas páginas queremos expresar el agradecimiento cole-
gial a cuantos compañeros asistieron, tos «nales con su presencia,
contribuyeron a dar realce % significación profesional al acto.

Tras la lectura del acta de la designación del nuevo académi-
co por el doctor Soler Dopff, el recipiendario doctor don José Sécu-
li Brillas, ln/o BU entrada acompañado de ras padrinos doctores don
Miguel Aniül Bargttél > don Agustín Gómez y Gómez, dedicando BU
discurso de ingreso al tema: «La líabia. Un problema latente».

Después de na merecido elogio al doctor Ángel Sabalés, antece-
-oi en la vacante el doctor Séculi justifica la elección del tema ante
el r ' r u d i m i n t o a'tuaI el la rabia n mueho p a í , con cara('-
lerí1ica n u v a , mienlra' Epuño ha logrado rradicarla d d e 1965,
gracias a la labor de los servicios veterinarios de las Direcciones Ge-
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s <lr Sanidad 5 «Ir Ganadería, en especial la profilaxia vacunal.
Si l>i<Mi el perro continúa siendo H principal rector «le la rabia

para <•! hombre, ni intervención es decreciente, Kn cambio r\isi«> un
recrudecimiento mundial <!<• <I<IJI neurovirosis entre lo* oarnívo]
lalvajei (corros, lobos, coyotes, mofetas, ete.) j murciélagos, en
peeial los vampiros. Cuando la rabia urbana todavía no Im sido su»
perada, un nueva ciclo selvático ->• Ka ido extendiendo por Europa
v América. Difundiéndose como unu mancha de aceite, en forma
lenta, pera constante, unoi Mi km*, al año, wi acercándose a tos Pi-
rineos \ puede representar un grave peligro.

El doctor don Agustín Pedro Pons. impone la medalla
de !a Corporación fcl nuevo aradpmr

Por ello, interesa conocer la ecología de lai especies salvajes
•l"(> *<* han convertido en reservónos <l<-l virus rábico. Examina el
doctor Séeuli, en su exposición, los más destacables aspectos <!<• la
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rabia eD los zorros, la mofeta, lo* murciélagos. [01 vampiros J cutre
los animales domésticos, <l perro, el gato (de mn\ limitada impor<
tancia romo vector <!<• la rabia) y lo» bóvidoi de jui-fn.

Por su interés, en la profilaxis Je la enfermedad, comenta las
más reciente! aportaciones de la investigación sobre lus prupieJadei
del virus rábico, su patogenia, en la que quedan Latentes muchoi
enigmas; los nuevos métodos de diagnóstico, rápidos j segnroi sin
apenas margen al error; el logro de recientes vacunas exenta», ¡n Ín-
ticamente, de accidentes post-vacunalcs y las ventajas del empleo de
la gammaglobiilina bumana específica, de acción, tal vez. incluso una
vez iniciada* las primeras manifestaciones de la rabia, aplicada por
vía ventricular.

Terminó el doctor Séculi resaltando como la investigación esta*
ba aportando grandes avances en el dominio de esta enfermedad.
Pero, al propio tiempo, el virus rábico procura persistir en la ludia,
adaptándose y extendiéndose entre las especies salvajes, de donde
probablemente partió y a donde abora ba vuelto.

Contestó en nombre de la Real Academia el doctor don Balur-
tnino Rodríguez Arias, Secretario General Perpetuo. Después de glo*
sar la ejecutoria científica y profesional del doctor Séculi, comentó
amplia y magníficamente el discurso, con las valiosas aportaciones
de su larga experiencia de especialista, en el Instituto Neurológicu
Municipal durante más de treinta años, con pacientes rábicos j d»
accidentes post-vacunales.

Destacó la coincidencia de que el primer acto de recepción de
un académico electo, a los 200 años de existencia de la Real Aca-
demia, fuese un veterinario añadiendo:

«La Veterinaria ba significado permanentemente, en esta Aca-
demia, uno de los óptimos coadyuvantes «le la ejecutoria de la Me-
dicina Humana.

Con Ramón Turró en primera línea, sus antecesores y sus des-
cendientes en el sillón adscrito a un veterinario, todos ellos mere-
cieron y merecen nuestro agradecimiento como hombres doctos e
individuos de una valía cultural, gloriosa antaño y de virtud sobre-
pujada abora.

Séculi hace honor a una dinastía de preclaros vates.

Bien que l ' s fu rzo cinlífico y anilario iohrente , en la ·po .
ca que t r a o e u r r , a la V t r i n a r i a s a 1 d e r e h o — a í lo ntendc.
mo alguno el má d un ocio umra r ro .
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l-'.n los Estatutos de Ja Real Academia Nacional de Medicina y
en el proyecto que circuli de los de Distrito, qpieda firmemente se-
ñalado un máximo y un mínimo de pueblos reservados a 1<»> que
ejercitan las ciencias fundamentales o anexas de la Medicina.

Que ello sirva para llegar pronto u una inmediata duplicidad
• n las poltronas que lian de tomar en sus manos los veterinarios.

El auge gradual e inexorable de la Medicina Preventiva y de
la Medicina Comparada, pongamos por caso, emplaza a la substan-
cial Veterinaria a que desarrolle más su Miera de influencia, tanto
práctica como docente y teórica.

Al recibir a un nuevo veterinario, sucesor de los que antes nos
ennoblecieron, hago votos para que su gestión loe una conducta
Bolidaria del todo prístina.

Y le insto, cual a los demás miembro*. >e apresten a facilitar
la ubicación preceptiva de otro u otros veterinarios.

La Medicina de nuestros días y la del futuro, saldrá —en COOl
cuencia— ganando, dentro de la misión cultural que incumbe a la
Academia, uniéndonos en un más poderoso equipo».

Finalmente el doctor Pedro Pons, en brillantes palabras, gloso
la historia de la Veterinaria en su entronque inicial con la Medici-
na y la importante misión que le incumbe para la salud de] hom-
bre. Dio la bienvenida al nuevo académico veterinario y señaló
cuánto se esperaba de su futura colaboración y trabajo. Seguidamen-
te procedió a la imposición de la medalla de la Docta Corporación
y la entrega del título, entre una cariñosa salva de aplauso-.

Destaquemos, para la historia, que en la Real Academia de Me-
dicina hubo anteriormente otra medalla veterinaria. La número 23
que se concedió en 1876 a don José Presta y Corbera, veterinario
de primera clase y publicista agrícola. Le sucedió don Antonio Sa-
bater y Casals, con el discurso «Vacas lecheras y .su patología in.i-
común», el 28 de mayo de 1894, doctor en Medicina y veterinario
y a éste, fallecido en 1926 le sucedió el 10 de julio de 1927, don
Cayetano López y López, con «Tropismos bacterianos e inmunidad
local», «piien trasladó su residencia en 193] fuera de Barcelona, \
pasó a Académico Honorario. Le sucedió en 1933, don Leandro Cer-
vera Astor, médico y veterinario, con. el discurso «De l'opoterápia a
rhormonoterápia. Endocrinología 1917 - 1933», declarado Académi-
co Honorario n 1951. por Jo que la medalla p a ' t . n]%~ a don
Joaquín alarich y Torrcnt , médico.
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Don Ramón Turró Darder lia sido el único académico veterina-
rio que, en nombre de la Real Academia ha contestado el discurso de
ingreso de académicos electo- médicos. En 1910 al doctor Augusto
P¡ y Suñer, gran figura médica, elegido presidente, de 1927- 1934, y
en 1922 contesta al discurso de ingreso del doctOl Medro González
Juan, Director del Laboratorio Municipal. También «I doctor Leandro
Cervera Astor contestó al discurso de ingreso del doctor José Arman-
gué y Tusel, pero en realidad el doctor (iervera fue siempre más
médico que profesional veterinario.

Cuando a los académicos veterinarios les correspondió el trabajo
doctrinal de la solemne sesión inaugural de curso el doctor Antonio
Sabater y Casals leyó «Misión del veterinario como higienista y zootéc-
nico» (1905), el doctor Ramón Turro y Darder «Las defensas orgáni-
ca-, y la infección» (1906) \ el doctor Ángel Sabiilés y Malla «La
ciencia veterinaria en su proyección social y econòmica.. (1963).

Esperamos que el ingreso del compañero Séculi firillas sea efec-
tivamente para iniciar una nuc\;i etapa di- consolidación dd prestí*
j¡io profesional en la Real Academia y >e logre pronto la ampliación

lamentaria en olro u oíros veterinarios, para mejorar la esfera de
influencia y contribuir al perfeccionamiento de nuestra misión en
el futuro de la Medicina.

Y a d e s d e 1891- a I * * -"> I h u b o en la R e a l A c a d e m i a d<>> v e t er ina -
rios, si bien el hecho de (|ur una de las dos medallas perteneciera
a compañeros a la vez médicos pudo llevar, indirectamente, a la pér-
dida de un lugar en manos de la profesión desde 1876. El hecho
fue que en \n> Estatutos de Las Reales Academias de Medicina de
Distrito, aprobadas por Decreto de 17 de noviembre de 1945 [Boletín
Oficial (Ir! Estado de 29 de noviembre de 1945) establecía en su ar-
tículo trece que habría «por cada ocho académicos médicos uno far-
macéutico. Además, habrá un veterinario graduado en Facultad».

Confiemos en una pronta modificación de las circunstancia.-... que
no siempre CUalailier tiempo pasado fue mejor, si bien BU proyección
histórica ayuda, sin duda, «a facilitar la ubicación preceptiva de
otro ii otros veterinarios». \§i lea.

¡ c i o o ( " y o m b r n m i e n t o s

En las reciente oposiciones de ingreso al Cuerpo Nacional Ve-
terinario c(l·l>radas en Madrid ha obtenido brillantemente d número
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uno nuestro compañero don Antonio BorregÓU Martínez, Inspector
Provincial de Sanidad Veterinaria, al cual felicitamos cordialment*
por su merecido y magnífico éxito profesional.

En breve, organizado por un grupo de amibos, tendrá logar una
comida de homenaje en nuestra eiudad.

— Ha sido nombrado Inspector General de los Servicios Vete-
rinarios del Ejército, don Joaquín Alfonso López, hermano de nues*
tro colegiado de Barcelona, don Ángel Alfonso, a quien felicitamos
por esta distinción familiar.

Creación de un Seguro de Vida y mejora de las prestaciones
a jubilados, viudas y Huérfanos

La preocupación del Consejo General en los últimos año-, para
atender de un modo decoroso las vitales necesidades económicas de
las viudas y huérfanos de los veterinarios colegiados fallecido-, l.i
constante elevación del nivel de vida c índice de los precios J te-
niendo en cuenta el tiempo que no se realizaba un reajuslc de las
motas y pensiones de las Entidades benéfica* de previsión tutela-
das por el Consejo General y de ([iic uno de los muchos fines de este
Organismo es velaz por su prestigio, por el de la profesión y por el
de aquellos deudos de nuestros compsüeros fallecido!, en la
lidad de nuestras fuerzas, ha llevado a la realización de una
de estudios económicos y proyectos aprobados en el Pleno del Con-
*ejo celebrado el día 10 del pasado mes de diciembre.

Dada la importancia y trascendencia social de estos acuerdos,
no seríamos justos <i nos limitásemos a dar conocimiento fríamente
de lo* mismos para su cumplimiento, sin hacer un comentario justi-
ficativo, de los motivos que DOS indujeron a ello.

Los a c u e r d o s t o m a d o s , q u e t i e n e n e f e c t i v i d a d a p a r t i r d e pri-
mero de enero de 1970, fueron:

I." Colegio (Ir Huérfanos tít* Veterinarios.— Hasta finales de
año -»• latttfacían 30 peseta- al mes, cantidad insuficiente para el
abono de muís pensi -s dignas, que habían «le ser incrementadas
COU la participación en la venta de Sellos Únicos y determinados
impresos, pars hacer frente a éstas y a la mínima reserva de capi-
tal pura una inlitueitÍn de esta «alegoría.

La cuola aum'nlada, loe ha fijado en 50 p~ctas al me (150
al trimestre). Con esta medida, las pensiones a nuestros huérfano-
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« \perimentari una mejoría de 200 pesetas mensuales en cada catego-
ría, quedando las percepciones establecidas en la siguiente forma:

I.' categoría, 650 péselas al mes (Huérfanos hasta los 11 años]).
2." categoría, 950 péselas al mes (Huérfanos desde 11 a 17 años).
;i.m eaffegoría, 1.200 pesetas al mes (Huérfanos desde 17 a 2.t

afí»»-. \ni»• - basta los 21 ).
4.* categoría, 900 péselas al mef (Vitalicia por invalides total y

permanente).
Analizando sucintamente un caso cualquiera, de un compañero

qtl< falleciera dejando un hijo comprendido en cada una de las tres
primerai categorías, percibirían, por una cuota abonada por su padre
de 50 pesetas. 2.800 pesetas al mes, cantidad que iría aumentando,
basta la mayoría de edad, a medida que lo* huérfano* aumentaren
de edad y pasando a la categoría inmediata.

No se ha olvidado la posibilidad del fallecimiento de un com-
pañero sin hijos, o que los que tuviere fuesen mayores de edad, «MI
cuyo caso la viuda o beneficiario» que señalase, percibirían una .sub-
vención de 20.000 pesetas (hasta finales de año, la subvención era
de 12.000 pesetas), es decir, que prácticamente supone la devolu-
ción de las cuotas abonadas por el causante durante 33 afios.

2.° Fondo Asistencial San Francisco de Asís. — Por la insignifi-
cante cantidad de 24 pesetas al año de cuota, los beneficiarios de
esta Institución, también verán su pensión aumentada 200 pesetas
M>l>re la actual, por lo <ju<% mensualim-uic percibirán 500 pesetas las
viudas o huérfanos mayores de 60 años o incapacitados, y 866 pese-
tas los jubilados sin derecho» pasivos.

3.° Sección Especial de la Mutualidad General de Funcionarios
del Ministerio de Agricultura. — Igualmente sus perceptores \rrán
incrementado el .subsidio en 5.000 pesetas sobre el actual. Por consi-
guiente, el subsidio a recibir será de 17.000 pesetas para los mutua-
lisias. Los no mutualistes percibirán la mitad de esta suma, confor-
me al Reglamento rigente de la Sección.

4.° Sección Especial del Montepío de Veterinarios Titulares. —
VA aumento en esta Sección tutelada por el Consejo General es do
2.000 pesetas sobre lo actual, por lo que el subsidio a recibir alcan-
za la cantidad de 14.000 pesetas.

Es de hacer nolar que para stas dos Scccions Especialcs, no
e i t e n euola, pueto que u capilal s nulre de la aporlacionc' en
la vnla de póliza y c l l o , respectivamoteo
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5." Seguro de Vida. — Olro acuerdo muv importante, no menos
que los anteriores, sino todo lo contrario, el la creación de un Se-
guro de Vida de 100.000 pesetas, que se entregara al fallecimiento
de cualquier com pañero colegiado, a la viuda o heredero*.

Para el pujío de e-le Se puro y la creación del fondo de reser-
va, con el que en un futuro podríamos aumentar la cuantía del mis-
mo. >.,• | l í t creado un sello Pro-Seguro de - pesetas, <|ue habrá de
adherirse en todo documento que se expida por los colegiados vete-
rinarios.

Oue e-te Seguro beneficia a todos, es indudable, ya que esti-
mando que cada colegiado adhiera sellos por valor de 1.500 pese*
tas al año, de promedio, y tenga 30 de edad, a los 70 años, habría
ingresado en el Consejo 60.000 pesetas j ni viuda recibiría 10.000
pesetas más que lo por él ingresado.

Si nos referimos a los que han cumplido lo> 50, no pocos en
nuestra profesión, y estimando la cantidad de 1.500 péselas de pro-
medio (por cierto bastante elevada), tendríamos que ingresar en el
( onsejo, calculando un promedio elevado de vida de 70 años. 30.000
pesetas a cambio de ]¡i> 11)0.000 que recibirían sus deudos.

La estipulación de este Seguro de Vida propuesto por la Comi-
de < onsejeros, mereció La más cálida adhesión por parte de todo

••I Pleno del Consejo. Se sale de lodo énfasis ponderar el beneficio
de atención económica que con él recibirán la* Viudas de los cole-
giados, a partir del primero de enero del año en CUTSO.

Kl beneficio económico que iodo- estol acuerdos > medidas del
l leno del Consejo, globalmente considerados, suponen por ejemplo
para la señora viuda de un veterinario titular, se eifra en 151.000
pesetas, por los siguientes conceptos:

gUTO de Vida 100.000 Pía,.

Subsidio defunción C. H 20.000 »

See. Especial M. F. M.A 17.000 >,

Sec. Especia] IM.V. T 14.000 »

TOTAL 151.000 Pías.

El - g u r o de vida d 100.000 peeta y ,1 ub.idio de Defunción
del Colegio oeun Huérfano'totalo'1 20.000 alcanzan peseta s.alodos lo "trrinario
('ol'giados con un total o ' 120.000 pesetas.
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Comparando esta cantidad con la percibida por tina señora viuda.
al momento del deceso del cspOSO, en el último cuatrienio, en «pie
se activó la política de aumentos. \eremos la sustancial diferencia: (

Subsidio defunción C.H
Sec. Especial M. F. M. A 10.000

Sec. Especial M. V. T

Año
1966

12.000

10.000

5.000

Año
1967

12.000

12.000

10.0(10

Añc
1968 y

12.000

12.000

12.000

IS

1949

Ptas.

»

»

TOTAL 27.000 34.000 36.000

Por supuesto, las señoras viudas de los colegiado-* perteneciente»
a Previsión Sanitaria Nacional, y a las dos entidades autónomas ya
citadas, -unían a la cifra anterior los beneficios económicos aportad"-
por cada una de ellas, según la modalidad.

6." Cuota colegial individual al Consejo General </** Colegios i V-
tPrinarios do España. — Las cinco péselas mensuales que venían sa-
tisfaciendo detdc hace muchos años hasta ahora, a nadie se le oculta-
rá resulla una cantidad insuficiente e insignificante, para el desenvol-
vimiento de los Capítulos aeislenciales \ sociales del Organismo i<
presentatiro de una profesión. A la) atención se eleva la cuota men-
sual por colegiado a 10 pesetas.

VA beneficio de nuestros jubilados, deudos, ele., debe ser. en
conciencia, obra de solidaridad y aportación generosa de toda la
gran familia colegial veterinaria española. Los acuerdos de muchas
asambleas colegiales, afortunadamente, asi lo han contrastado.

Con cuanto antecede, la preocupación sentida por el señor Pre-
sidente del Consejo, Pleno de Consejeros del mismo \ . que se iden-
tifica con la de esa Junta de Gobierno y generalidad de colegiado-,
queda bastante satisfecha, aunque qué iluda cabe, hubiese sido deseo
unánime, mejorar aún más las prestaciones a nuestros jubilados y a
las viudas y huérfanos de nuestros compañeros tallecidos, paliando de
esta forma en [o posible, esa falta insustituible a la que todos estamos
obligados.

Jjmilacione' de Tesorería, 'sludio. aeluariale. y ('1 ('ontinuar con
la estricta adminstración que sigue el Consejo con las citadas Entida-
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des de previsión tuteladas, ftOS I Ir \ a ron a estipular los montos con*
signados.

Se hace una especial llamada a la conciencia j debei profesión**
les de todos los colegiadoa para que utilicen con el máximo «•cid loa
impresos oficiales \<irrinarios que señala la legislación vigente, para
«pie, juntamente con el control administrativo de la función se obten-
ga el máximo de beneficio! para la Sección de Previsión Veterinaria.

Te niego, por acuerdo del Consejo General, que dispongas
más exacto cumplimiento y des la máxima difusión a todo lo arriba
expresado, pues así me lo encargó, y como Secretario cumplo.

Cordialment** te saluda el Secretario General, LtJIS MARDOM

Riten a en Mallorca

La Reunión Internacional de Técnicos de la Nutrición Animal
(HITENA) anuncia la celebración de su próxima convención en Ma-
llorca durante los días 1 al 3 de mayo de 197O«

Los temas a tratar son: «Las nuevas fuentes de proteínas, com-
prendiendo el estudií» de las caracterial ¡en*, utilización y control de
los aminoácidos de síntesis, proteínas derivadas del petróleo, hidroii-
zados y produelos especiales». Se dedicará especial atención a la in-
formación de nuevos conocimientos de base sobre la alimentación del
cerdo, reemplazantes de leche, y alimentación de pequeños animales.

Las personas interesadas en asistir pueden solicitar detalles es-
cribiendo al doctor J. Amieh-Galí, RITENA, Apartado 466 - Barcelona.

importación <1«* terneros

No habiendo desaparecido aún la insuficiencia de la oferta nacio-
nal de terneros, para la Intensificación <le la producción de carne de
vacuno, se ha prorrogado basta el 31 de diciembre del año en curso
la importación complementaria de terneros part la.s Unidades de Pro-
ducción Ganadra urogida al Régimrn de Acción CODCrIada. (Bole-
tín Oficial del Estado dIl O de febrero).



00 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL UE \ I URINARIOS OK LA PIOVINCIA

(leí Ministro de la (¿olicrnación
y del Director General de Sanidad

En recientes declaraciones al periódico Ya, el Ministro de la
Gohernaeión ha indicado que una de las preocupaciones de su Miins-

¡0 iMti la adaptación de los Servicio! de la Sanidad ¡Nacional y de
la Sanidad local a las nuevas condiciones resultante- de los progre-
sos técnicos, económicos y sociales, entre ellas el control lécnico-saiii*
lario de los alimentos y los medicamento-.

Por otra parte el Director General de Sanidad en la revista Me-
tlictimciita al exponer los «Aspectos de la Sociedad Española en 1969»
j refiriéndose • Sanidad Veterinaria señala que en los diez primeros
meso del año se han implantado 164 millones de marchamos en
Otrat tintas canales de aves; que va a comenzarse la redacción de.
un nuevo reglamento de la carne, adaptado a las exigencias del Códi«
IÏO Alimentario y a las tendencias internacionales; que le han trami-
tado durante 1969, en total, 31 Centrales Lecheras y existen 13 Esta-
ciones Depuradoras de Moluscos y se han autorizado 56 nuevos alma-
cenei frigoríficos; que está en marcha la regulación sanitaria de adi-
livns en loa alimentos (O. M. de 19 de noviemhre último); se han
vacunado HOO.OOO perros contra la rahia : se lucha contra la liidatido-
-i- canina en 20 pro\ incias; «pie la triquinosis se presenta cada vez
cim menor frecuencia.

Y <]iic el plan de organización de los Centros Suheomarcales sa-
nitarios y su régimen económico que se experimenta en Tierra de
Campos (Palència), se aplicará a oirás zonas rurales con las adapla-
cionei oportunas; que del Decreto de reestructuración de partidos
había habido tres recursos (dos plazas de veterinarios, una de farma-
céutico \ DÍnguna de médico); que se lia empelado la redacción de
un borrador del nuevo Reglamento para los Cuerpos Sanitarios Lo-
cales, ajustado a las directrices de la Ley de junio y a la de Funcio-
narios Civiles del Estado; que ha quedado decretado para siempre
las retribuciones para los casos de sustitución por asuntos propios, es-
ludio " "u"penión proviiona), matrimonio, oCrmedad, comiión tl'm·
poral de ~'rvicio y disfrute de vocación anual.



ÚNALES DEL COLECH) OFICIAL DK VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 91

Iluminan! Nutrición

Durante los días 13 a 26 de septiembre de 1970, lendrá lugar
en Aberdeen (Inglaterra), ttn curso sobre Nutrición de los Rumiante!,
organizado por el « Brilish Council», actuando de director del mis-
mo el doctor P. N. Hobton, Jefe del Departamento de Microbiología
y el doctor K. N. H. Kay, Jefe del Deparlamento de Fisiología.

II plazo de inscripción termina el 31 de mayo. Los interesados
en asistir deben comunicarlo antei de finalizar abril por .ser el núme-
ro de asistentes limitado* La inscripción es de 100 libras y la re«¡-
dencia en la Universidad.

Cualquier otro detalle puede ser solicitado al Instituto Británico,
Sr. Roemmele, Director de Estudio*, Amigó, 83 • Barcelona — 6 ó a
nuestro < olroin de Veterinarios.

Diplomados en Sanidad

lJor Orden publicada en el Boletín Oficial del Enfado del día 7
actual, lia .sido convocado un curso para titulo de Diplomados de Sa-
nidad en Barcelona, que durará dot nteses.

Laa solicitudes se dirigirán al señor Director de la Escuela Na-
cional de Sanidad (Ciudad Universitaria ) - Madrid 3. antes del día 9
de marzo, haciendo constar nombres y domicilio, así como datos per-
sonales, académicos, Culturales J profesional-

La relación de admitidos \ fecha de comienzo del curso s<- publi-
car;! oportunamente en la Jefatura de Sanidad de Barcelona,

l.a matrícula del curso surt 800*— pesetas.

Bocas para Francia

compañeros interesados en su perfeccionamiento cultural j»
técnico en Francia pueden solicitar becas del Gobierno de dicha na-
ción para investigación, estancia, curso* de especialisación, ei<-.. en
Centros de Enseñanza Superior o en laboratorios oficiales.

I OS interesados deben dirigirse al Instituto Francés, Avda. Josr
Antonio. 617 - Barclon8, en ('arta paca el rvi ío d ooperacilín
Cullucal y Técnica, aacompañada de 01 breve ir Curriculum vitae)) o
bien pueden («insultar con nuestro Colegio.
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Concurso de p relación para veterinarios Ululares

La Orden ministerial de 13 «Ir (Micro que piihlicamoi en Jan par
filias 49, 50 y 51 del número pasado, convoca concurso entre \ eteri*
narios titularen para cubrir vacantes de la plantilla.

Las plazas incluidas en esta convocatoria quedarán Sujetas a las
rectificaciones de clasificación que se apruchen durante la tramita*
rinri del concuño^

Los excedentes íorXOfOl \ ienen obligado! a folícítai todas las va-
cantes <l<- < ategoría ¡filial a la plaza que desempeñaban en propiedad,
\ . s¡ por no hacerlo así no les fuera adjudicada plaza, pasarán ;i Ú*
tuación de excedentei voluntarios, de acuerdo con lo determinado en
el artículo 172 del Reglamento de Personal.

Este concurso K celebrará de acuerdo con las base* establecida!
en la referida Orden ministerial y por lo dispuesto en el Reglamento
de Personal de los Servicios Sanitarios I orales di- 27 de noviembre
de 105,'i.

Profiluxis «le las cnfernie<Iades ioferciosas de los €>vi«!«.-

La Asociación Mundial de Veterinarios MirrohiológioOf, liummo-
log<is y Especialistas de \a< enfermedades infeccíosu organiza un sim-
posio internacional sobre la Profilaxin de las eniermedadef infecció*
*as de [oí ÓVldoi en Hhódesia, para oelul·ie d«" I "70.

Los compafieroi «pie deseen asistir o presentar alguna comunica-
• ion pueden dirigirse al Secretario General profesor Cli. Pilet, Escue-
la Nacional Veterinaria de Alfir, Avenida del General De (.aulle, n." 7.
Alfirt. 94 - Francia.

Concurso de análisis bromnlológiros

Durante el mes de al>ril, en sesiones de cuatro horas diarias, ma-
ñana o tarde, tendrá lugar un cursillo práctico i\\- Anàlisi- de Alimen-
tos en la Facultad de Farmacia, Cátedra de Análisis Químico y de
liromalolngía y Toxicologia, válido para el curso de Diplomados cu
Kromalología. de la Escuela de Madrid, para los que cursan los estu-
dios por enseñanza lihre.

La incripeión e a partir d 1 n de marzo e/1 la (·ilada Cált'dra,
,le 10 a 1 3 , por eoero o peronalnwnlr. Exiten :{O plul.a~ y la ins.
cripción son 2.500"1—- pe«e1a-<.



SECCIÓN lïIBLlOGKAl·ICA

MAM AI. DE CUNICULTURA, por COSTA BATLLORI. PEDIO (1969)

199 pág., 9 láminas, 29 fotografías, 144 rilas bibliográficas,

Editorial iedof. - Barcelona.

La personalidad del doctor Costa Batllori es bien conocida entro
lOi Compañero*, no sólo de este Colegio, sino <lr loria la Veterinaria
nacional.

Fue precitamente dentro del marco He las entonces Secciones
Científicas del Colegio donde babló por primera vez de un lema poco
conocido j muy interesante: el de la alimentación del conejo.

Su conferencia fue ampliamente reproducida en gran número de
'•'v islas nacionales \ extranjeras, mientras seguían apareciendo otra*
publicaciones de su autor sobre Jos diferentes aspectos de la explo-
tación del conejo.

Hace año- rpie Co>ta Batllori es considerado uno de los más emi-
nentes especialistas en cunicultura y una obra amplia, salida de sus
manos, era esperada con interés.

í.a obra lia aparecido )a. respaldada por el valioso PREMIO AEDOS

1969 y lo lia liecbo precitamente, J como señala el doctor Pucbal
e n *•! prólogo de la obra, en un momento oportuno de auge de esta
producción animal.

Sin excluir la profunda y valiosa experiencia personal del autor.
rçue nos presenta un conjunto armónico, técnico y práctico, en el que
la teoría viene matizada por la observación cotidiana de resultados,
Ja obra representa una enorme recopilación bibliográfica de la temá-
tica cunicola.

Kn la trayectoria científica del doctor Costa, académico corre-..
pondiente de la Re«] de Medicina de Barcelona, premiado con ante-
rioridad ron dos Premios Nacionales de Prensa Agraria, PREMIO HO-

MKIIKS. PtEMIO DARDKR. t i c . su obra Manual de Cunicultura viene a
representar otro hito importante > verdaderamente constituye una
ohra básira el conu l t a para los i n t r e a c t o rn la cunicultura.
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Destacan 69 ella su parte dedicada a la alimentación, en la que
hace un detallado y valioso estudio de esta faceta, que constituye la
especialidad básica del autor. Asimismo los importantes capítulos de-
dicados a Patología, Alojamiento y Manejo y Rendimiento y Ren-
tabilidad, son objeto de un cuidadoso estudio.

Felicitamos muy eordialmente al doctor Costa por ra brillante
obra, a la que auguramos un gran éxito, a la vez que nos congratula-
mos por su constante inquietud científica, que confiarnos continuará
perseverando en bien de la Veterinaria.

JOSÉ SÉCULI BRILLAS.

ELLAS ESCItIUUN

Usufructo...

l'or M." LUISA MÁIOUEZ DE PÉREZ. - MOTA.

«Quiere til airo c o m o ti ¡i. )

haz el bien, que DIOS, ex DIOS tu

Esto es lo que dice y repite Calderón de la Barca, en MI obra
«El Gran Teatro del Mundo», que lodos conocemos, puea no hace
mucho tiempo la pudimos ver en Ja pequeñi pnntallu. A mí me ha
parecido que a principio de año. proponérnoslo como meta ideal, no
está nada mal. Ya sabemos que antes que Calderón lo dijo Cristo, en
otras palabras muy parecidas, pero da la impresión de que si esto
non muchos los que lo dicen... la cuestión, liene más fuerza. Somoí
así. no nos engañemos. Nos equirocamoi también al pensar que pura
hacer el bien se necesita un buen COTO. Parecí- como si esc caminar
por la senda «le las buenas obras en solitario. DO1 resultase aburrido.
y estamos también cansados de saber y de ver «pie, precisamente el
triunfo de los deportistas, empieza justamente cuando se reparan del
grupo, y van en solitario... Este es su ideal y por lo que luchan in-
f 'anable.

Nada hay que arrastre tanto al hombre —y lo digo en el mejor
sentido de la palabra— hacia la acción, como el sentirse acompaña-
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de» en sus obras. De cara al mundo, y obras terrenas, está muy bien.
de cara a Dios, ya no r^tá tan bien. El reveno de la necesidad de ete
«COTO», lo cnconlramos en un pensamiento de González que diee: «TUG

acciones basta que tú solo las sepa», para que te maten si son repugnan-
tes, y le hagan feliz si son buenas». Esto, u mi entender, está mal en I• >
justo, que no la necesidad del coro. Además que esto del CONJUNTO,
(¡ene sus inconvenientes, como lodo en la vida, claro. Unos entonan —
y otros... desafinan, y sí no están muy bien dirigidos por el mao-
1ro— sale una extraña mezcla. Lo vemos y lo vivimos cuando presen-
ciamos un concierto. Sin querer, estamos pendientes del director;
¡cuánto má* no hemos de estarlo del Gran Maestro, cuando se trate
de «querer al otro como a ti»!

Sabemos también que nuestras obras DUncS serán perfectas; serán
sencillamente, humanas, pero lo importante no es ni su perfección,
ni su grandeza, sino el fin con (pie las hagamos. Si extremamos el
cuidado y la intención, seguro que los mediof -rían buenos.

Si he titulado este breve articulo, USUFRUCTO, es porque su sig-
nificado a lodos nos es conocido, y sabemos que es el derecho a u-;u
«le Ins cosas ajenas, y aprovecharse «le MI» frutos. Luego nuestras cosa»
O nuestros bienes, deben también usufructuarlos h>- demás, así no «e
cumplirá ese diehn: «Todo lo que está cerrado, fermentan. Y termino
con palabras de Benavente en ano de sus muchos pensamientos: «Vive
de tal manera, que la máxima de tu voluntad sea el hacer el bien,
considerando esi«» romo un principio de legislación universal».

I u buen programa para el recién estrenado mil flOvecietUOi seten-
ta. Que a todos, tíos sea grato.

Convocatoria - "Premio Enrique Coris (íruari - 1*)70"

SECCIÓN A.— Temas: PATOLOGÍA. ( iru <ÍA. OBSTKTRICIA

B A S I i

Podria optar al Premio todos los veterinario! españoles que pre-
Renten trabajos ¡néditOl sobre alguno de los temas anteriormente men-
cionados, durante lodo el año de 1970, O los que, en el ttismo perío-
do de tiempo se hayan puhlicado n rl'vi"la~ pro{eAiouale paño l a .
pla"o.¡cmpre que expresamente !'oU~ aulo1'es Jo olirileJl denlro del mismo
placo.
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Loa trabajos deberán presentarse por escrito, mecanografiado* y
en número de TRBS ejemplares, en papel tipo folio y secritos a doble

i»acio por una sola cara acompañadoi en lo posible, de gráficos j/o
ilustración»--.

Los trabajos que Opten al Premio se acompañarán en do*, sobrei
diferentes. Uno de ellos, convenientemente cerrado y lacrado, conten-
drá el nombre j -eñas del autor ron el lema en »-! exterior del sobre,
\ el otro el trabajo encabezado por el lerna. Serán remitidos ai señor
Presidente del Patronato Enrique Coris íJruart, Facultad de Veteri-
naria de Zaragoza (Miguel Servet. 177).

Por el Tribunal Calificador *e fallará diebo Premio BAtes del I .*
de abril de 1971. El arla de la concesión sólo expresará el rebultado
final, sín alusión alguna a la votación o sistema de concesión por el
que ge Opte, todo lo cual será disereeionalmente decidido por el propio
Tribunal, contra cuya decisión no cabrá recurso alguno.

Durante el primer trimestre del año 1071, la Comisión Gestora
del Patronato redactará un plan de entrega del Premio, con los BCtOS
lolemnei I realizar, localidad o localidades en que se desarrollarán,
arbitrando las demáa medida! que crea convenientes para el mayor
relieve \ repercusión científica y nacional de aquéllos. Tales actos y
medidas se desarrollarán durante el segundo semestre de 1971.

I ;i cuantía del Premio es de 150.000 pesetas [viento Cincuenta mil
pftteloj) que IC entregarán en efectivo metálico, por la Autoridad que
M designe y en el acto que oportunamente se organi< *

La aceptación del Premio, supone la cesión de los derecho! <le pro-
piedad intelectual del autor al Patronato Enrique Coris Gruart.

Si a juicio del Tribunal Calificador no fuese presentado ningún
trabajo merecedor de ser premiado, podrá el Premin ser declarado ile-
ftierfO, pasando su dotación en la convocatoria del año siguiente,

La Comisión Gestora realizará la edición del trabajo premiado
que integrará una colección monográfica y cuidará de MU envío a Cen-
tros docentes, organismos profesionales, culturales y. en general, facul-
tativo* \ |>er-oiia>» interesadas. Los trabajos premiados quedarán en
propiedad de la Facultad de Veterinaria y la edición de los ni i sitios

á cosl('ada pur el Patronato.



SUCCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

DECRETO 121 1970, de 21 de enero, por el que se nombran Delega-
dos provinciales del Ministerio fie [gliculUtrü en Almeria, i rila.
Badajoz, Barcelona. Córdoba, Huelva y has Palmas.

De licúenlo con lo dispuesto en los artículos treinta > uno y
treinta y dos del Decreto ciento íesenta J uno mil novecientos >e-
lenta \ odio, de uno de Peinero, y en los ciento trece y ciento quince
del Decreto trea mil ciento oeho mil novecientos lesenta j odio, de
veintiocho de noviembre, a propuesta del Ministerio de Agricultura
J previa del iberación del Consejo de Ministros en su r e u n i ó n del
día veintitrés «le ene ro ile mil novecentos letenta,

Vengo en nombrar Delegados provinciales del Ministerio de
Agricultura en laj provincias que se indican a los siguiente .señores:

Barcelona, don Luis \ Mudara Mir, perteneciente al Cuerpo Na-
cional de Ingenieros de Montes.

</?. O. del /-;.. del 26 de enero de 1970).

Ministerio <le la Gobernación

RESOl l CION de la Dirección General de Sanidad por la que ge
hace extensiva « iodo el territorio nacional la exigencia del
origen talttbre o depurado de los moluscos susceptible* de ser
consumidos crudos,

l ii cumplimiento de lo establecida en *•! Reglamento para el
Reconocimiento de la ( l a u d a d v Sa ' luhr idad de los Moluscos, a p r o -
bado por el Decreto 2284 1964, de 2.Í de j u l i o : las Resoluciones de
<»\n Dirección General de 2K de j u l i o de 1967 y «le 8 de e n e r o y 2í>
de lebrero de L969, establecieron l¿«̂  zonas p r i o r i t a r i a s en | ; |< , | l l r

debía exigirse la obligatoriedad de consui le moluscoi proceden-
de zonas salubres 0 de estación depuradora.
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I I»S moluscos incluidoi en estas Resoluciones eran toi designa-
dos l'iiiiiimmeiiiniïr como ostra, ostión, almeja y mejillón.

Ksta Dirección General, a propuesta de la Junta Central Inspee*
ton para el Control de la Cali<lad y Salubridad de los Moluscos y
pre\ia consulta con la Dirección General de Pesca Marítima y el
Instituto fopaííol de ((iconografía y lial>ida cuenta de la garantía
absoluta actual de capacidad de depuración y de las nulas reperetk
«iones adversas de etti medida en el abastecimiento nacional. ie-
suelve:

ARTÍCULO 1." A partir del 5 de íebrero de 1970, la exigencia
de origen lalubre o depurado de lo* moluxos susceptibles de §ei
eonsumidoi en crudo te hace extensiva a todo el territorio nacional.

ART. - . Los moluscos a los que se hace extensiva la medida
ton los liguientes:

Nombre vulgar: Ostra. Denominación científica: cOstrea edulis,
L.». Denominación normalizada: Ostra.

Nombre vulgar: Ostión. Denominación científica: «Gryphaea
angulata, Lam.». Denominación normalizada: Ostión.

\on i l i r e \ulgar: Almeja fina. Denominación científica: «Tape».
decussatus, I-.». Denominación normaliaada: Almeja.

Noinlire vulgar: Mejillón. Denominación científica: tMytiluí
edulil, ».n. Denominariún normalizada: Ü ¡ ; l r a .

\KI". .i." A partir de la fecha señalada no podran expenderse
al público ostras, ostiones, almejas o mejillones que no procedan de
Bonaj salubres o de estaciones depuradoras, j los envases de los mis-
mos irán provistos de las reglamentarias etiquetas de salubridad es*
tabïecidaa por el Decreto 2284 1964, de 2.'i de julio.

ART. I. La vigilancia sanitaria dentro de las estaciones depu-
radoras > bajo la supervisión de los Inspectores de Ja calidad y sa-
lubridad de los moluscos que establece el Decreto antes citado .será
ejercida directamente por los veterinario» que, poseyendo la capaci-
tación precisa a juicio de la Dirección General de Sanidad, sean de-
signado! por la- propias Empresas y aceptados por aquélla.

A H Í . "i. La vigilancia sanitaria de la venta de moluscos sus*
ceptibleí de ser eonsumidos en «rudo se llevará a cabo por los vele*
rinarios titulares, hajo cl ('onlrol de lo, Jn¡.,peclorc~ provinciales He
'anidad \ Clerinaria.

(A?. O. ffej E.. de] 3 de febrero de M>70).
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Gobierno Civil

C I R C U L A R N.° 10

SODRK VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA OBLIGATORIA 1)1. PERROS

En cumplimiento «le lo ordenado en virtud de Circular conjunta
de las Direcciones Generales de Sanidad y Ganadería, de 4 de diciem-
bre de 1969, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de
Epizootia» y Decreto de 17 ele mayo de 1952, he acordado disponer:

1.° La totalidad de los perros de la provincia deberán ser va-
cunados contra la rabia, con arreglo a las normas y condiciones que
en la presente Orden se señalen.

2.° La Jefatura Provinrial de Sanidad, a propuesta de la Ins-
pección Provincial de Sanidad Veterinaria, y la de Ganadería, esta-
blecerán conjuntamente las medidas complementarias de policía sa-
nitaria indispenaablef para el éxito de la lucha contra la zoonosis,
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la citada Ley
de Epizootias.

3.° En el plazo de quince días, partir de la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de la provincia, los Ayuntamien-
tos remitirán a la Jefatura de Sanidad copia del censo canino, com-
prendiendo una irscna abreviada de cada perro, así como el nombre
y domicilio del dodfto.

4.° Como medida de profilaxis sanitaria se aplicarán, además de
las que se establecen en el Reglamento de Epizootias, las que a con-
tinuación se indican:

o) Los Ayuntamientos organizarán la captura y sacrificio de los
perros vagabundos, así como el secuestro y observación de los sospe-
diosos de rabia, en las instalaciones «pie se precisen, «le acuerdo con
el censo canino, prohibiendo la circulación de los perros sin bozal
en las localidades y comarcas donde se hubieran registrado casos de
rabia animal d u r a n l el año 1969.

b) El acri(jcio de fierros vagabundO' se realizará en cámara d
gas, y d no x i t i r é t a s , medíant inycción dc é t r a n a t ' i c o .



100 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DF LA PROVINCIA

c ) Deberán sacrificarse todas las crías de perros que no estén
destinados a propietarios <|iif -<• ocupen de atenderlos con arreglo a
las normas higiénicas sanitarias.

cf) Debe evitarse en lo posible la circulación <lr Malo* Fuera de
los domicilios respectivos, a no ser que los dueños de lov mismos loi
sometan voluntariamente a la vacunación antirrábica preventiva. Ests
>rrá practicad» por los \ «icrinarios titulares, aplicando a los galo-
de más dr seis meses de edad in-s centímetroi eúbicoi de aeurovacu<
na. y proveyéndolos de medalla numerada de vacunación en el collar.

Las Jefaturas Provinciales de ¡Sanidad, a través de los Servicios
de Sanidad VelerinarJn. velurán por el exacto cumplimiento de estas
medidas complementaria! j confeccionarán los nuevos censos caninos
tjue facilitarán, en el más breve plazo posible, al Servicio Provincial
de Ganadería.

La vacunación alcanzará a todos los perros mayores de tre-
meses, y se dispondrá de forma que la totalidad de lo* animales que-
den inmunizados dentro del presente año.

Las neurovacunaj empleadas en la Campaña K aplicarán a Ja«
dosis que contengan un «íramo de sustancia nerviosa para los perros
d e p e s o s c o m p r e n d i d o s e n l r e b is 12 y los .111 k i l o g r a m o

<>. L a v a c u n a c i ó n p o d r á r e a l i z a r s e COB e u a l i p i i e r a t le los t i p o i
de vacuna que bayan sido previamente contrastado^ con n -ullados fa-
\orables por el Servicio correspondiente del Ministerio de Agricultura.

Las vacunas avianizadas «.eran utilizadas preferentemente, y en es-
pecial en los grandes núcleos urbanos, en los perros de caza y en los
de pastor. Respecto a la vacunación de lo» de casa, debí- ser exigi-
da para la concesión de la oportuna licencia para HI utilización en
la caza.

En los Municipios euyos Servicios Veterinarios sean autónomo-,
los suministros de vacuna serán proporcionados a aquéllos por los Ser-
vicios Provinciales de Ganadería respectivos, de acuerdo con los cen-
los uminitr .

7.a A partir de la fceba de la terminación oficial de la Cam-
paña de Vacunación Antirrábica, todos los perros cuyos propietarios
no posean el correspondiente certificado o tarjeta sanitaria oficial de
\al lnación . r á n recogido omo vagabundo* ¡mr Jo ,'rvieioll Muni·
('ipal y aerificadoR. como anter iormcnl e expone, i cn el plazo
de cuarenta y ocho horas no son redamados p<»r sus dueños; en el
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ra»o de -ti reclamación, serán >acunados previamente a la entrega
a MIS propietario», los que alionarán, por Jos derechos de vacuna-
ción, l.i tarifa consignada en I<>» respectivos Colegios Provinciales de
Veterinarios, sin perjuicio de la sanción a que te hayan hecho acree-
dores. Para llevar a rabo este precepto y sancionar convenientemente
a los propietarios tic los animales que se encuentren en aquellas cir-
cunstancias, los veterinarios titulares remitirán a las Jefaturas Pro-
rincialefl ele Sanidad relación nominal de los perros que no hayan rido
vacunarlos durante el período oficial, así como la de los (pie lo hayan
•ido durante el año, a los efectos de comprobar su coincidencia con
In» censos Canino! correspondiente».

Desde la referida fecha, la circulación de los perros entre dife-
rentes términos municipales quedará prohibida .si no van amparados
por la tarjeta sanitaria canina en regla, cumplida la vacunación ofi-
cial. Las Compañías de Ferrocarriles y Empresas de Transportes no
permitirán el embarque de perros sin que se justifique el estar va-
cunados, con la referida tarjeta sanitaria.

1 na ve/, finalizado ette periodo oficial <!<• vacunación, sólo podrán
§er \acunados en cualquier momento los perrofl al alcanzar los tres
meses de edad, o los que, por imposibilidad material, no hayan sido
\acunados con anterioridad*

8." La tarjeta de sanidad canina se concederá a los perro» ren-
dados después de MI reconomicnlo clínico. El precio de la identifica*
ción y mareaje para su matri< ulaeion será de cinco pesetas.

Se excluyen <ie dicho pago los animales en propiedad de pobres
de solemnidad que precisen de los mismos, perros lazarillos > los de
Institut iones públicas.

9.° De conformidad con lo dtSpUStO en el artículo 179 del Re-
glamento de Epizootias, se fija como precio a satisfacer por tos pro-
pietarios «le Los perros la cantidad de cuarenta pesetas por perro Ira-
lado, independientemente de la cantidad prevista en el apartado 8.*
en la* concentraciones dispuestas por los Ayuntamientos; cuando la
vacunación sea realizada en domicilios particulares, la referida canti-
dad será incrementada con la que señala la tarifa oficial de bonora-
rio. por visila qu lenga tabJccit!a 1 0 1 g i o fieial d Veterinarios

Te,pC('1ivo.
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De acuerdo con lo establecido en los Decretos 497/1960 y 474/
1960 y Orden Ministerial de Hacienda de 23 de julio de 1960, Loa
veterinarios titulares notificarán a los propietarios de los perros tra-
tados la liquidación correspondiente, ingresando, de la cantidad per-
cibida, dos pesetas por perro vacunado, en la Oficina de Tasas de la
Jefatura de Sanidad de la Provincia, y el resto, una reí satisfecho el
importe de la vacuna y retenida la parte correspondiente a honora-
rios de aplicación y gastos, será ingresada en la cuenta restringida
del Tesoro, titulada Tasas de la Dirección General de Ganadería,
Tasa - l i o . abierta en el Banco Español de Crédito en las capitales
de provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en los decretos dfl
convalidación de tasas atnes mencionados y Orden de la Dirección
General de Ganadería núrn. 312, de enero de 1963, para que sean
atendidas las obligaciones derivadas del Decreto 497 y articulo 179 del
Reglamento de Epizootias citado.

10. Para el suministro de vacuna, los veterinario-; titulares acom-
pañarán, a la vista del censo canino de su partido, una nota indican-
do el número de dosis necesarias, remitiéndolas a la Jefatura de Ga-
nadería. Con tales datos, dicha Jefatura de Ganadería solicitará de la
Comisión Central de Lucha Antirrábica las cantidades de vacuna pre«
cisa para atender a Ia.s necesidades provinciales.

11. La medalla, modelo único para toda la vida del perro, acre-
ditativa de hallarse censado el mismo, se colocará, fijada OOO rema-
ches, en el collar del animal, y se ajustará a las siguientes caracte-
rísticas:

a) Estará confeccionada en chapa metálica esmaltada en rojo,
de forma rectangular, de 4 por 2 centímetros.

b) Como inscripción figurarán en la medalla: «Lucha Antirrá-
bica, (lenso canino», y dos espacios para reseñar las siglas del O. P.
de la provincia y número del nomenclátor provincial del término, en
el primero, y en el segundo, el número de orden que le corresponde
al perro.

c) Dicha medalla será distribuida a los veterinarios titulares por
el Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia.

12. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Orden serán
sancionadas por mi autoridad o por los Jefe- provinciales <Ie Sanidad
y de Ganadería, de conformidad on la dipoicion v igcnt .

Barcelona, 12 de febrero d 1970. El obcrnaclor civil, TO'1Ás
PELAYO ROS. — (B. O. do la P., de 18 de febrero de 1970).
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Nuevos haberes. — Como es sabido el sueldo de los sanitarios lo*
rales desde el 1 de enero actual, de acuerdo con la O. M. de 19 de
diciembre último (Boletín Oficial del Esleído del día 24), es de 5.700
prsetas mensuales (95 %) y las pagas extraordinarias pasan del 60 al
80 %, modificación que ulcanza a los trienios, a la papa de vacacio-
nes y a los batieres pasivos.

Próximas convocatorias. — Al parecer van a ser convocadu> en breve
las convocatorias a dos plazas de Jefe de Sección de la plantilla de
inspectores veterinarios del Ayuntamiento de Barcelona y la de quince
[liazas de ingreso, a concurso libre, vacantes desde las últimas oposi-
ciones.

Jubilados. — Han cumplido recientemente los setenta años los
eompañeros don Salvador Riera Planagumá. de Barcelona; don Joa-
quín Jiménez Nuez, titular de Tarrasa, y don Cristóbal Muñoz, de
Mataró.

Seguro de vida colegial. — En el Pleno del Consejo General
celebrado el día 16 de diciembre pasado se acordó estudiar la crea-
ción de una Mutualidad nacional en el seno del Consejo que atenga
adecuadamente las prestaciones suficientes para todos los colegiados.
Mientras y para el año 1970 se aprobó el suscribir una póliza de
seguro de vida con la Compañía Adriática que garantice el pago de
100.000 pesetas a los beneficiarios de todo vetrrinarto que fallecie-
re a partir del 1." de enero de 1970, sin diferenciación por eargo o
actividad, liste Seguro es gratuito y la prima la abonará el Consejo
para lodos los veterinarios españoles colegiados. Para atender la ele-
vada cantidad que supone esta prima para los 7.000 y pico de com-
pañeros colegiados, los recursos se arbitrarán con el aumento de los
sellos especiales I*ro-Seguro que se aplicarán a cada uno de los do-
cumentos oficiales.

En la Sección Informativa se publica un amplio escrito del Con-
sejo sobre este lema y Ja mejora de otras prestaciones así como su
contrabalanza correspondiente.

Boda. — En la Capilla de Casa Cablero, de Alella, ban contraí-
do matrimonio, el día 7 de febrero, la señorita Casilda Agenjo Bosch
con don Jorge Domènech Sarro"

A lo nucvos esposos y en e.pecial a los padre , n u t r o com-
p a ñ r o don César Agcnjo cc i l i a , x p r a m o s o u I r a cordial fclici-
tación.
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Nacimientos. — En San Celoni, el día 27 de noviembre, en el
hogar de nuestro compañero don Juan Cabrera Muño/, y su espo
doña Josefina Deulofeu Bosch, natío BU tercer hijo, bautizada con
el nombre de Gloria.

— En Prats de Llu sanés, en (turo último, en el hogar de nues-
tro compañero don José M.* Montaña Salvans y doña M." Carme Co-
mellas Tórrenlo, tuvo lugar el nacimiento de su tener hijo, bauti-
zado ron el nombre de Ramón-Andr<'•-.

Coa tal motivo felicitamos cordialmcntc a loi ^iiturosos padres.
Deflinciólli — En la ciudad de Zaragoza ha tallecido el día 25

de diciembre último, a los 75 años de edad, don Indalecio Hernan-
do Martín, catedrático de la Facultad de Veterinaria, en cuya aula
de Bacteriología e Inmunidad estudiaron la gran mayoría de compa-
ñeros que te formaron en la Universidad aragonesa.

A su esposa Lniaa Rived, hijos María l*az. María Luisa j Lui"
Jesús, veterinario titular de Zaragoza, expresamoi niit-Mni sentido
pésame.

Reunión de la Junta de Gobierno
Acta de la sesión celebrada el día 23 «le diciembre de 1969.

i n el loeal social, a las 5*30 de la tarde, se reúne la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la Presidencia de
don José Séculi Hrilias, ron asistencia de todos los miembros de la
misma. Actúa de Secretario, don Félix Berna] García.

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

A continuación, se pasa al orden del día, tomándose los siguien-
tes acuerdos:

Dar de alta como colegiado a don Julio Bartolomé Villa, de
Barcelona, procedente del Colegio de Orense, eorrespondiéndole el
número 329 de colegiación, y a don Francisco Roca Masip, de Man-
resa, procedente del Colegio de Lérida, eorrespondiéndoíe el núme-
ro 329 d colgincióny

Se da lectura al escrito del colegiado J. M. C. M. relativo a la
actuación del colegiado J. C. D., y a la vista del mismo, la Junta
acuerda citar a dichos compañeros a fin de que aclaren algunos extre-
mos fie la actuación comunicada.

('TilO del colegiado don R. el Pablo, solicitando ayuda eco-
nómica para la o.itencia al urilIo n que se hn iocri to, sobr
«Control analítico de leches y productos lácteos» qiic se celebrará
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en Madrid. La Junta acuerda asignarle una beca, con cargo a los
fondos colegiales, por importe de los gastos de matrícula, partici-
pándole que deberá, en correspondencia, desarrollar una conferencia
relativa al terna del Cursillo, dentro de las sesiones científicas del
Colegio. Y al propio tiempo se solicitará una ampliación de aquélla al
Consejo General.

El señor Presidente da cuenta a la Junta de las cuestiones más
importantes tratadas en el último Pleno del Consejo. Dentro de ellas
destacan las variaciones acordadas sobre las participaciones en la
\rnta de impresos, con objeto de aumentar las prestaciones de los
fondos de las diferentes Entidades «le Previsión que regenta el Con-
«jo. El establecimiento de un Seguro de Vida, a nivel nacional,
por la aplicación de una participación en la venta de un sello «Pro-
Segoro», de aplicación a todos los impresos que expidan los veteri-
narios, y por último de la \¡sita oficial del Pleno del Consejo al
nuevo Director General de Ganadería.

Acuse de recibo de los tellof <le participación económica de la
V Semana Nacional Veterinaria que se celebrará en Santiago de Com-
pottela en agosto próximo. La Junt» acuerda dirigirse a las Empre-
sas interesadas en la Industria Pesquera al objeto de recabar su apoyo
a la celebración de dicha reunión científica.

Estando en marcha el trámite de amortización del Partido de
Calella, a solicitud «leí Ayuntamiento de dicha villa, y de acuerdo
con el informe del Delegado de Distrito, la Junta acuerda informar
favorablemente dicha solicitud.

Se acuerda la ayuda por intervención quirúrgica con cargo al
Fondo Mutual, de 6.000 pesetas, a doña Rosalía Ripollès, esposa del
colegiado don Fernando Amela, por CSpleneetomía. Igualmente se
acuerda la ayuda de 1.500 pesetas a la esposa del colegiado don
Jaime Traserras, por fractura del húmero.

No se puede conceder la ayuda solicitada por el colegiado don
M. G. H., por no estar incluida en las prestaciones acordadas, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 20. apartado ií, del vigente
Reglamentó del Fondo Mutual, comunicándolo ni ¡ti interesado.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las nueve.

Ultima hora

~l día 25 falleció en Barcelona, 1 compañero Franeico Díaz
Sanchís (e. p. d.), a los 42 años.
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PREVIENE Y CURA
LA ACETONEMIA DE LAS VACAS

NORMALIZA
EL EXCESO DE ACIDEZ DE LA LECHE

CORRIGE
LAS DISFUNCIONES DIGESTIVAS
DE LOS RUMIANTES

E L E X C E SO GRASA DE LA LECHE

PRESENTACIÓN Envases de 2 y 10 Kg
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CARLO CROA ESPAÑOLA, S A

D••t"bu,do,.: INDUSTRIAL ~ARMACeUTlCA eSPARoLA. S. A.

Roi· l lón. 1M - Barcelona I • Ray Franc<«co. 15 M«dnd-t


