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COMPLEXOS T O R A 3 - B
(•llxlr)

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TORA

POLVO OCULAR TORA

SULFATURA " A "
(polvo)

SULFATURA " B "
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

Como reconstituyente y nnti-an oré
xico. En todos los casos de hipovita-
minosis del grupo B. Estimulante
de las defensas orgánicas.

Antiséptico protector. Insustituible
en exploraciones rectales y vagina-
les. El único preparado que elimioa
malos olores.

Para la prevención y terapia de las
(mieropoivo) enfermedades localizadas en los

órganos de la visión de los anima-
les domésticos.

Expectorante béquico y antiséptico
para el ganado.

TURABAT "C" (topleo)

T U R A C O L I N <«,„......,
TURAD1N " C "
¿y *2 *T*¥ TjfJ A

(gotas)

>«ra prrp«r«r

mprniión)

Fórmula especial para perros y
gatos.

Part la limpieza de la piel en seborrea»,
caspa, pruritos inenpectlicos, eczema*,
acnés, dermitis de contacto y parí el lavado
y aseo de los animales. Beneficia el pelaje
y mantiene la piel con un pleno poder
biológico! nni unitario-

Kc zenias secos y húmedos. Herpes,
Seborrea. Acné. Sarnas. Dermatosis
de origen alimenticio y carenciales.
Alergias de origen parasitario. Que-
maduras.
Tenífugo especifico del perro que
no produce vómito.

Otitis agudas y crónicas, catarrales,
otalgias, iiiíistouiui.s, furunculosis
del conducto auditivo externo

En afecciones de las vías respirato-
rias: neumonías, broneoneumonías,
secuelas de enfermedades vincas.
ito.
En afecciones de los tejidos: absce-
sos, heridas supuradas, fístulas, etc.
En otitis, infecciones oftálmicas,
gastro • intestinales y del aparato
urinario.
En aquellos casos en que los micro-
organimus productores de la enfer-
medad, hayan demostrado ser resis-
tentes a otros antibióticos.

Laboratorio TDRA
Jel. 224 62 U
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ANALES del
Colegio Oficial de Veterinarios

de la Provincia
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Año XXVIII - N.* 324 D*PÓ»IO I«M> B. 824O-I9S« Junio 1971

Palabras claras: «Terrible disgusto»

Eiace pocoi «lía-;, el 12 de junio, tuvo lugar en Madrid, en La sede
del Conscji» General do Coletos Médicos la reunión de los 50 repre*
tentantes, en los Colegios provinciales, de los médieoa de la Seguri-
dad S o c i a l c o n el D i r e c t o r C r u c i a l , d o n E n r i q u e d e la M a l a GoTOSti*
s a g a , i m i t a d o a a - N i í r a la A s a m b l e a e n la q u e se l i an d e b a t i d o
problemas candentes.

El vocal nacional, en el Consejo General, representante de tos
medico-, de l.i Seguridad Social, doetoi Ebfartínea Domínguez, como
portavoz de todos los médicos expuso al Director C c n e r a l . las con-
clusiones tjue W hab ían a d o p t a d o . Y entre ella-, do- destacahl»

Una, la petición de que ti la hora tic la restructuración sanita-
ria del ¡><ii<, debía concederse a los mediros de lu Seguridad Stnial
la oportunidad de prospntar su propio proyecto.

Otro problema, fue el */*» los honorarios, tuto ¡tifien sean nrtuuli-
ztultts. |,o> actuales coeficientes capitativos <» percepción (ijada para
cada cart i l la de Medicina General, fueron fijados en l()().'i (12*40 p í a s . )
y a u m e n t a d o - en un 2.~> % en 1967 . D u r a n t e 1970, se ha es tado dis-
cutiendo Poliré la reforma de la asistencia san i t a r i a y la e levación
de los honorarios en un 'M) % aproximadamente, con lo cual el coefi-
ciente capitativo oscilaría alrededor de las 20 pesetas.

l'ucs bien, como el [nstituto Nacional de Previsión hn aplatada
esta actualización. Ligándola a la reforma de la asistencia -anuaria,
el citado vocal nacional dijo al Directoi General, al final de la Asam-
blea que Na DO podía hablarse de &inqui&tudt pues no sería hablar
Con propiedad, -¡no del terrible disRu,~(o que proporc ionaba la [('T



334 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

titud de los trámites y la permanencia del problema. Aseguró que
los módicos han cubierto ya su cupo de paciencia y creen que no se
tratan debidamente sus problemas. Problemas similares han saltado
ya a la calle y quizá los médicos <le Ja Seguridad Social tengan que
hacer lo mismo».

Don Enrique de la Mata, conteftó manifestando que el Ministe-
rio de Trabajo era consciente del problema y que existía un desee»
real de resolverlo, aunque no podían ignorarse Jas dificultades que
entrañaba. Y que esperaba que en enero de 1972. se establecería el
anunciado aumento del 30 '/< sobre l<>- honorarios actúale-.

La Asamblea. las conclusiones, las palabras \ las promesas su-
gieren una amplia meditación.

Meditación sobre la dureza \ claridad de expresión de los mé-
dicos interesado», por mediación de MI vocal nacional, voz única,
qiM representa Ja unidad y totalidad de los interesado», con la cual
MI \oz te hace más potente, justa y equitativa, ya (pie es la expre-
liÓB unitaria de decenas de miles de voces, sin división ni discusión.
La unión hace la fuerza.

Meditación porque estos sanitarios en su mawir parle perciben
las igualas de la clientela libre, propia de todo médico, y probable-
mente, muchos de los rurales, Ja asignación del Kstado como Médi-
co Titular.

Por tanto, |j MI queja es fundada y justa, ¿no ei mucho mal
fundada j justa Ja queja de los Veterinarios Titulares. >in igualas
por clientela libre \ sin Ministerio «le Trabajo que complete Ja media
dedicación de Funcionario del Estado al Servicio de la Sanidad local?

Peni. ¿es que en realidad .SÍ» ha dado la cara, MUDO el señor
Martíne/. Domínguez, gin queja ni crítica contra nadie de los Miyos,
pero sí orientado plena y totalmente I la resolución del problema,
como debe de ser?

¿Cómo terminó su exposición ante el Director (¿cncral de Pre-
visión? "No me atrevo a ofrecer la lealtad de lo- medito- españole*,
porque no estoy seguro de poseerla yo».

Exactamente todo al revés de como estamos acostumbrados. Tal
ves por ello, logran otros avanzar en sus metas: Un Consejo General
unido, deculido v consciente.

JOSÉ S£CULI BltlLLAS.
Pr('~id('nle.



JORNADAS \ ETERINARIAS HISPANO-FRANCESAS
SOBRE SALMONELOSIS

Barcelona. 2<>. M\ y :\\ de octubre de 1970

Organizadas por la Academia {le ( irncias Veterinarias de Barcelona,
con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia
de Barcelona. Servicioa <le Cooperación Técnica de la Embajada de
Francia en Kspaña J AfOCÍaciÓn ilispano-Francesa de Cooperación

Técnica y Científica.

Caracteres bacteriológicos y poderes
patógenos de las salmonellas

Por el Dr. Veterinario J. PANTALEÓN

Director del Laboratorio Central de Investigaciones
Veterinarias de Alfort.

Lai SolmoneUa* forman un género muy importante de la familia
de las Entert>bucteriacea> a C4U0J áv tu poder ¡afecCÍOtO para el hom-
bre y los anima los bomrotermos. Este estudií» comprende Jos ca«
pítulofl:

— Bacteriología
— Poder patógeno

I) BACTEBIOLOGÍA DE LAS S

Dividiremos este estudio en cuatro parles:
— Recordatorio de los caracteres generales
— Lisotipia
— Fenómenos genétícói y antibiorresislentes
— Supervivencia J destrucción en loa alimentos.

a) Recordatorio tle los caracteres generales
Las «almonchrt ><>n hacilos Gram negativos generalmente tnóvi-
aJgunos, no obstante, son inmóviles: son las salmonelas llama*

cla11";..: o]guoo.', galli,w rlll1l-pul/orum.
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Estos gérmenes DO Fermentan la lactosa (ausencia de betagalac*
tosidasa), la sacarosa^ la salieina, el adonitol. y no producen ni indol,
ni acetona. Torno toda! las Enlerobactcriáecas, l¡^ .salinonclas atacan
la glucosa; lo liaren generalmente produciendo pas. salvo S. typlii y
gallinarum, Podemoi DO obstante encontrar variantes agasógenas, es*
peciabnente para S» dublin.

Fermentan «'I manitol, e] sorbitol, y DO poseen ai ureasa, ni
d e s a m i n a s a . n i f c n i l a l a n i n a , n i t r i p t ó f a t t O . Kl tes i K I \ • •- i n u a l i -
vo. Decarboxilan generalmente la Usina.

Las salmonelaa <le los animales oV langre caliente no transfor-
man el m a lona t o y no l icúan la gelatina.

I,a producción de hidrógeno sulfurado es muj (recuente y abun-
dante a excepción de ciertas cepas de S. tyjtlii. S. poro I. S, cholera
sttis. S. abortut eçui, S, dublin.**

II comportamiento Érente a Los hidratos de carbono permite a
reces la diferenciación «Ir las salznonelasi S. />«r« C j S. cfn>l(>ni> $ui*
se distinguen po r a t a c a r la arabinosa. Se puede establecer ii|>os bio*
(juíruicos o biotipos en el interior <lc un mismo serot ipo: existen
S. typhi, xylosa ( ; ). otros xylowa {- ) , S. para fí. d-tartrato ( + ) y
olio* ( ) .

Kl género Salmonella, así definido bioquímicamente, comprende
más <I<* I .(loo serotipos <|u«* se distinguen unos <!c otros por sus an-
tígenos.

• han descrito entré ellos:
1.°) Antigénos somáticos:
— O e n l a ^ f o r m a s 1 ¡ - ; I > - ( S ) . e s p e c í f i c o s «le l o s « ¿ n i p o s s e r o l í b i c o - . .

— I{ rn las formas rugosas <H). desprovistos <le especificidad.
I i va r iac ión S — > R va acompañada no sólo de una modifi-

cación de los caracteres morfológicos de l<»̂  cultivos (paso del aspec-
to 1 • —«» de las co lonias al aspec to ruguso, paso <ld aspecto homogéneo
de !o- culti\fm en ealdo al aspecto «ínnnoso ) lino también por una
pérdida progresiva <!el j int í^eno O h a c i e n d o imposible l¡« identifi-
cación antigénica. Ksta var iac ión interviene con bastante r ap idez
cuando las bacterias ^ conservan en m e d i o de cu l t ivo o r d i n a r i o : es
preciso, p<>r consiguiente, adelantar el estudio antigénico «le las -al-
monelas lo más r á p i d a m e n t e posible después de MI a is lamiento.

_\ / n antigeno do mperficie Vi <p|4* hace a O inaglutina-
lile. existe sillo en dos scmlipos: S. tyftlii. S, fmni ( . \ con bastante

¡a en S. fiuhlin. I .a ausencia «leí antígeno \ i en S. chálente
prrmill' distinguii este ~('rmrn del, . para C,
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A este anlígeno Vi corresponden los bacteriófagos Vi que per-
miten subdividir los bacilog tíficos poseedores de este antígeno en
tipos bactexiofágicos o lisótipos.

3.°) Tos antigenos flagelare» ¡I -><« presentan algunas reces l»ajo
dos aspectos o «fases» denominadas 1 y 1. Ciertas salmonelaa llama-
das monofásicas n<> poseen más que l«»s antígenos de una sola fase,
tas otras, mucho más frecuentes, -<m difásicas.

Kl conocimiento de estos diferentes antigenos ha permitido la
clasificación <l<* la> salmonelas según el esquema de Kauffmann-Wbite.
Los gérmenes provistos de un antígeno O principal eomún están ela-
BÍficados «TI un mismo grupo. En el gruo I figuran iodos Los sero-
tipos que poseen el antígeno 0 - : en lí. el antígeno <* 4 ; en C, el
antígeno O 6; en I). el antígeno <) 4>: en K. el antígeno o :{. etc.

Los antígenos H definen completamente Los serotipos en los si-
guientes grupos. l)«% este modo S. para Ii y >. typhimurium, ambas del
grupo B. se distinguen una de otra por el antígeno H. de la fase 1. 1».
para S. para II. y para S. typhimurium, >< Les designa con letras
del abecedario (fase 1) y numeración árabe (fase 2) ,

la definición de un serotipo depende pues del estudio detalla-
do de todos los elementos de BU «mosaico» antigénico.

No obstantf. debido <i las comunidades aniigénicas existente*
entre los gérmenes de la familia de las Enterobacleriáceas, debemos
iúbrayw <¡tw el estudio serológico no puede ser concluyente sino on
el caso de que los caracteres bioquímicos esenciales permitan afirmar
<(ur I ti bacteria t'stiuliutla O0 una saimtnu'ln.

Ii) Linotipia

En ciertos casos el comportamiento de un cultivo, en presencia
de un bacteriófago virulento y adaptado, permite reconocer su tipo
bacteriofágico, es decir, su liso tipo.

Podemos afirmar que el dossier epidemiológico de una salmone-
losi- por S. typhi. S, para í. S. para Ii ** S, typhimurium es muy in-
completa SÍ no se ha realizado la investigación del lisotipo.

La técnica puesla en niarclia para S. typhi es la de Cratgie y
Féli\. utilizando un íago Vi diversamente adaptado, lo cual permi-
te reconocer por lo menOS T2 LisOtípOS. Kl método de Uanker es em-
pleado para S. para i y la técnica de Félix y Callow fiara S. para íi.

s . enteritidis, S, dublin y sobre lodo S. typhimurium se benefi-
cian igualmente del Lisotipado sea por bacteriófago específico, sea
por ha('teriófa~o no adaptad().
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En Francia, estas determinaciones se efefetúan en el Centro Na-
cional de Linotipia de] Instituto Pasleur que ha tenido a bien reali-
zar el estudio de 178 cepas (U- S. typhimurium <l<* origen animal
que nosotros le habíamos enviado. 87 lian podido ser Jisolipadas. te
trataba de 69 cepas aviares <|iie se repartían esencialmente en tres
liso t ipos: l isot ipo 2 ( 2 8 ) . lisotipo *> (I"»), j lisotipo 49 ( 1 3 ) ; y de
18 cepas poninas pertenecientes principalmente al lisotipo 12.

Nicole, le Minor y Prunet dieron cuenta en l(>n.í de los rCSul>
tados de los estudiof epidemiológicos de talmonelosis en \o» cuales
la lisotipia aportó informaciones irrefutables.

— dos 5, typhi lisotipo A: mariscos - quesos.
— dos S. typhx lisotipo B 2: mariscos y alimentos contaminados

poz portadores de gérmenes.
— dos S. typhi lisotipo < : leche cruda y \crduras contaminadas

por portadores de gérmenes.
— S. para fi lisotipo Taunton: agua J mantequilla contaminada-.
— S, para ft lisotipo Dundee: apua de bebida.
— S. para H lisotipo 2: huevoi en polvo.
— S. para li lisotipo ."i a 1 : mariscos.
— S. typhimurium (el mismo ItSOttpo bailado en el alimento ana-

lizado y en un roedor).

Kstos antecedentes tiimstran que la lisotipia permite estableen
de manera irrecusable la afiliación de los casos de Salmonelosis, Kn
el plano mundial, este método aporta un mejor conocimiento de la
distribución geográfica de íoi diversos lisotipos de Salmonelas y de
IH evolución con el tiempo.

i- ) FénómPno.t genéticos y antibiorresistetwia
La herencia, esta notable estabilidad de las propiedades y las

funciones específicas de una célula, puede presentar excepciones. Lo»
fenómenos genéticos que intervienen —mutación y transferencias—
engendran la transmisión de nuevas propiedades melabólicas o anli-
pénicas. eon la resistencia a los antibióticos.

La mutación es consecuencia de una modificación brusca del
A D N cromosómieo. \AIS más espectaculares cambios morfológicos
que se observan entonces son los que exteriorizan las colonias bac-
terianas: variación S > R. Las modificaciones bioquímicas afec-
tan al metabolismo microbiano: auxolroíia, pérdida o adquisición
de UD poder ferOlrnlalio. La mutación puede también afre'lar LO
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caracteres antigénicos: supresión drl poder patógeno o, también, pér-
d i d a t o t a l d e l o - a n t í g e n o i t i .

Las transferencias genétteat >«m la transducción y la eonjugación.
Durante la trujuduceiónt una o \aria>* genei §€ transmiten de Tina bac-
teria donante a una bacteria receptiva por intermedio de un bacte-
riófago transmisor. Eite fenómeno de lisogenia. puesto en evidencia
en 1051 por Zinder y Lcderberg en S« typhimurium puede condu-
cir a la conversión BOtigénica de lai salmonelas. Ks así cómo un sen».
tipo 0 3*10 del grupo K lisogenizado sucesivamente por los fagos
epfilon lf> y 31 pasa al grupo E:, y después al grupo K, adquiriendo
la fórmula antigénica 0... 15, 34. De este modo se explica sin duda
la comunidad de origen de ciertoi serotipos: S. unatum y S. n&wig*
ton. por ejemplo.

Kn el transcurso de la conjugación, fenómeno (|ue ie basa en
la noción de la diferenciación sexual, se establece un contacto entre
una bacteria donante y una bacteria receptora. La primera puede
transmitir a la segunda un segmento o la totalidad tle ni cromoso-
ma. De manera comparable, la resistencia a los antibióticos puede
transferirte «le una célula a otra por un elemento genético replicarle.
dé naturaleza tlesoxirrihttnueíiuca y de Itutilizavión citoplásniica t¡ue
llamamos «factor de re.sistencití» o «factor /?». De este modo se esta-
blece Ja multirreststencia contagiosa entre Enterobacteríáeet

Los factores de resistencia transferible* contienen clásicamente
resistencias para seis grupos de antibióticos:

— Beta«lactaminas
— Estreptomicina
— Neomicina - Kanamicina - I* ramiceliiia
— (iloranfenicol
— Telracielinas
— Sulfamidas.
La antibiorresistencia creciente de las salmonelas constituye en

estos momentos un problema de higiene pública.
Sin que sea posible precisar la parle que corresponde a la resis-

tencia contagiosa debido al «factor R» en los gérmenes que hemos
estudiado, creemos necesario exponer las comprobaciones reciente»
mente efectuadas con dos salmonelas muy frecuentes: .S. typhimurium
y S. dubtin.

Para 172 S, typfiimurium. la rci-lcncia ha «ido descubierta en
8 3 ( ' p a " o ea, 48 lb.
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Neomicina 28
Tetracielinas 17
Estreptomicina 3
Neomicina + Tetraciclinaa i i
Veomicina + Estreptomicina 5
Tetraciclinas + Estreptomicina 6
Tetraciclinai f- Ampicilina 3
Tetraciclinaa 4 Cloranfenicol fí
Neomicina -4- Estreptomicina Tetraciclinas. 2
Neomicina -f- Tetraciclinai ; Colistina 1

Para 168 S. dublin, Mi. o -«-¡i i•> \ . ion resistentes:
Nfeomicina I"
o l l l i c i n a ..................28

 ()
T C l r a e i c l i n a ¡ . ; . . . . . . . . . . . . . . . 1
comirina + Tetraeiclinas ......U -i
Veomicina-f* Estreptomicina 2
Estreptomicina | Cloranfenico] :
Neomicina | Estreptomicina -|- Furasolidona I

d) Supervivencia y destrucción de la* ialmoneUu en los alimentoi
Consideraremos , según Vfossel, la influencia de los factores in-

trínsecos ilrl a l imento j l<i <!«• loa íactoreí extrínsecos ¿i l<>s <ju<* «*siá
sometida la tecnología de loi a l imentos . Recordemoi pr imeramente
que rl f enómeno «I** bactericida se expresa i>*>r el roof ic i rn to (!<• reduc-
ción decimal I), correspondiente al t i empo necesario p a r a n l i t r n r r una
reducción decimal «Id número in ic ia l de la- h a o i r r i a s No a 0,1 N o .

F A C T O R F S I N T R Í N S E C O S

Humedad: Si para el bromatólogo !a humedad es «•! porcentaje
de agua de un producto, para rl microbiólogo es la cantidad de agua
libro lo <pir conviene ronsiderar. Muchas moléculas hidrocarbonadas
o proteicas tienen, en efecto, una afinidad para el agua que retienen
por uniones intermoleeulares: este agua fijada es indispensable para
el metabolismo d*- Las células microbianas présenles «n los alimentos.
La determinación de la tensión relativa d»-l vapor de agua del pr<>-
ducto permite la apreciación del agua Mitre, (pie se designa con el
símbolo aw : actividad del agua (water activity),

Para eada tipo microbiano existe un ninhral de actividad de] a^na
por dehajo * I •* I ('ual nn puede ésta tlIultiplic·arse. Para las "almonela~,
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no se conoce aún ninguna especie que vegete a un aw inferior a 0.02.
Sí UB producto deshidratado tiene un aw 0.'> I. estamos seguros

de que las salmonelas no se desarrollarán durante el almacenamien-
to, y que su número disminuirà a una velocidad condicionada por la
temperatura de conservación.

No obstante la epidemiología demuestra que esta reducción (lian*
titaii \a prácticamente no será jamás completa: salmonelas recidivan*
tes han sido halladas en muestras de huevos en polvo, en harinas lar»
teadas. en forrajes secos. <>n harinas de huesos, en carnes, en pescados
y hasta en la superficie de fruías y carnes con una humedad correspon-
diente a un aw infefrior a 0,90.

Otro medio en el que la a>\ es muy reducida merece igualmente
nuestra atención. Se hala de las salmuera"», muy a menudo contami-
nadas por las carnes crudas, y en donde la aw es de 0,83 para un
coatenido salino de 20 por 100. En estas condiciones no se trata de
un crecimiento de las salmonelas, sino de una supervivencia. Esta
supervivencia no parece influenciada por los nitratos mientras que los
nitritos, en las proporciones de empleo habituales, tienen un efecto
bactericida manifiesto a -f" 5*C.

iritlt'z: El conocimiento del pH debe complementarse por el
conocimiento de la naturaleza de las moléculas acidas. Este detalle es
importante sol.ir lodo para los ácidos orgánicos. Los ácidos cítricos,
tartárico y málico (origen vegetal) no tienen poder autiinicrobiano in-
trínseco, mientras que los ácidos acético y láctico (origen microbiano)
son por el contrario antisépticos de actividad pronunciada.

El pll limitante del desarrollo de las salmonelas en los alimen-
tos más variados está situado alrededor del 4,5. teniendo en cuenta
las precisiones <|iie acabamos de indicar. Su dettTUCCiÓn en estos medios
es tanto más rápida cnanto más elevada es la temperatura del alma-
cenamiento.

Mossel lia demostrado que un descenso en la temperatura de 1ÏH ( .
podía multiplicar por cuatro los valores de 1). Este mismo autor ha
comprobado que fí reducciones decimales de ,S. duhlin y N. typhimu-
rium no se obtienen sino después de un almacenamiento de x i s I|I¿I-

a -|- 15° C. en la mayonesa con pH .'i.fí. Se comprende por consi-
guíente el peligro de estos preparados cuando están realizados a part ir
d h u v o contaminados.
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Alcohol - productos ¡tara ahumado - aceites esenciales

Kn las do-i- de empleo usuales, es I os productos no lienen más
que eíeetOi mu\ limitado-., sohlt lodo a baja temperatura. Sabemos,
|>or otro lado, que Jos pescados \ ciertas carnes ahumadas continúan
hiendo fuentes de Saimonelosis.

FACTOR IB I A I IÍN9EC0S

Frió: Se admite que el desarrollo de las Salmonelas está gene-
raímenle inhibido a temperaturas inferiores a -f- 6" C Hasta la fecha
no se lia encontrado ninguna Salmnnela psicrófila, esto <"-. que pueda
cultivarse relativamente bien a -f- 5 ° C

Entre el umbral del crecimiento a ••}- 6°C, actualmente acepta-
do y las temperaturas de congelación. Las bacterias permanecen a l t e
radas: este fenómeno se denomina bacteriostasis. Si en la zona térmi-
ca de congelación puede observarse una destrucción de células micro-
bianas, las temperaturas bajas, del orden de —15* 1-. las protegen
perfectamente. I <i epidemiología demuestra cuan dudosa es la deStrUC*
CÍÓn de las Entet ohaelcriáceas por el frío. Numerosas ^<MI. en efecto,
las muestras bailadas contaminadas por salmonclas entre los produc*
tos congelados tales como las cremas heladas, mantequillas, huevos, y
carnes de todas clase-.

Calor: Kl desarrollo tic las salmonclas i's generalmente posible
hasta a temperaturas inferiores a -\- 46" C. Las temperaturas superio-

>ou en principio letales y el aumento del grado térmico aumenta
el efecto bactericida. Observemos que los medios con un aw muy re-
ducido están caracterizados por \¿tlores I) elevados; se sabe que en un
horno I'astcur es necesario una temperatura de 180 (i. en oposición
a la de 115* C. suficiente en los autoclaves. Poi otro lado el valor ü
decrece | medida que el pil se sitúa por debajo de 7,5. En general,
a la temperatura de pasteurización de 60- 63 < .. con un aw O.')5 y un
pH próximo a 6.5, la destrucción de las salmonelas ( 6 - 7 1)), en medio
proteico DO precisa más que algunos minutos. Se observa >¡n embar-
go la termorresistencia excepcional de ciertas cepas de S. §enftenb€rg
775 W (más de una hora ) . Por elevado que sea el valor de I) para una
cepa de salmoncla, siempre será posible, en principio, someter el
alimento (pie infecta a un tratamiento térmico (pie asegura una ac-
' ión haetrririda comp!t·la.
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únicamente por el calentamiento cómo puede asegurarse ae«
tualmente una total seguridad bacteriológica.

Insistamos no obstante en el hecho de que el tratamiento debe
ser niïn severo en cierta- condiciones, por ejemplo, para los produc-
to* deshidratados. Pueden, en efecto, alojarse salmonclas en zonas pro-
lepidas, rn las que un aw muy hajo provoea un aumento considerable
de los valores I). Se punir remediar esta siluaeion humedeciendo los
productos secOf antes <le ser pasleurizados.

Htulitu iotH's itinizuntt's: Dotadas de una actividad bactericida
considerable «cu Trío» su aplicación parece que debería eliminar
los ineonvenientea clásicos del autoclave: modificación del color,
sabor, estructura y valor alimenticio. Desgraciadamente estas irra-
diaciones, a las dosis necesarias i>ara inactiva! no sólo las bacterias
sino también loa virus y sobre todo los enzimas, provocan reacciones
radioquímicas n menudo desnaturalizantes. Actualment'- -•• cree que
BU empleo, para fines bactericidas, deberá limitarse a los productos
secoa o congelados, «*s decir, protegidos de los ataques enzimálieos.
Se lian iniciado investigaciones para determinar la dosis que asegure
una destrucción de las salmonclas. Dicha dosis es como mínimo de
0.5 VI rad aproximadamente. Pensemos que este procedimiento de
esterilización de productos deshidratados o congelados podrá exten-
derse cuando laa investigaciones llevadas a cabo en el campo de la
toxicologia hayan progresado más.

TrOtamientOt QHÍmÍCO$i VA ácido sórbíco, adicionado a ll.l por
100 a un alimento contaminado por .S. lyphimuriutn, permite •"> re-
ducciones decimales bacterianas después de cuatro horas de conser-
vación a 52*C. No obstante esie antiséptico completamente me»
tabolúable j por consiguiente Inofensivo sólo actúa con tin pH bajo.
La pa»l< ni i/ación «semi-química », utilizando el amoníaco a -J- 55° C.
no parece presentar inconvenientes. Los agentes opoxídicos propues-
tos para la erradicación de MU -almonelas de los produelos deshidra-
tados son igualmente eficaces. No obstante, debido a su acción en la*
vitaminas y en los ácidos animados, se comprenden las reservas for-
muladas al respecto por los DUtrÓlogOS.

II) PODES PATÓGENO DI LAS SALMONELAS

Conocemos actualmente un centenar de enfcrinedadeH parasita-
rias virale- o microbianas, transmisibles del animal al hombre. Entre
1I11~. la<.; Salmont'IMiA ocupan 11ll lugar prrponderant y 1 p l i g r o
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que representan las sitúa en I re las zo o no$ié de importancia mundial.
Mientras se comprueba generalmente una regresión de las afeccio-
nes microbianas humanas, y entre la disminución de los rasos de
fiebre tifoidea y paratifoidea, las estadísticas muestran un neto aumen-
to de las salmonelosis de «irisen alimenticio• Más de 1.0(1(1 serotipOS
de salmonelas ban sido identificados hasta boy, algunoi de los cualei
tienen un mayor significado como gérmenes de infeccionen CSpecífi-
c a s . Kn e l h o m b r e son los a g e n t e s d e las fiebres t i f o i d e a y p a r a t i f o i -
dea : en los animales i-«>n ,S. (hihlin. S. rhol.pnu» suis. S. abortas oqui,
S. abortut 0VÍ8t S. gallinnnim-pullorum...

Apar t e de algunas especies adaptadas a un huésped pa r t i cu la r
los demás serotipos son patógenos para el hombre y el an ima l , la-<
salmonelas s<m pues gérmenes cosmopolitas por excelencia. í>a pato-
geneidad condicionada, desde luego, po r la receptividad del indiv iduo
a la infección, varía de un germen a otro y basta de una cepa a
otra, pero depende del * quantum» de la aportaeión microbiana.

í.as salmonelosié anímalos

Pueden observarse diferentes formas de infección:
1.") SalmoneiotU primarias. — Se trata de alecciones en las que

el agente patógeno exclusivo es una salmonela que se transmite de
animal a animal provocando un cuadro clínico de infección genera-
lizada (septicemia) o localizada (enteritis, artritis, hepatitis, aborto)-
Kl caballo. e| varuno. el eerdo. las aves, los roedores, ete.. son afeela-
dns cada uno por un serolipo particular eapaz de engendrar sigttOl
clínicos característicos: S, alutrtus (•(/ai. S. iluhlin. S. cholrrap íMÍ.t.
tS. gallinantm-pullontm. S. pnteritidis \ar. danysz.

2.) SahnofX'lwiis si'rttiidariftx. Las Salmonelosis secundarias

constituyen manifestaciones consecutivas a una agresión microbiana
o viral primitiva, o incluso a una afección orpániea no específica,
como es el traumatismo o accidente. Ksta eventualidad puede suce-
der con los animales sacrificados de urgencia. Fneonlramos en .su
origen los serotipOS méiS diversos, aunrpie predomina la S, typhiltUh
riiim. Las salmonelas que se eneiientran en el tubo digestivo pueden
penetral en las vías linfáticas y sanguíneas y llegar a los órganos y
a los músculos. Fl hecho de que se conozca la existencia de esta«
Salmonelosis -< < lindarías ha conducido a prescribir un examen bac-
teriológico de las carnes en todo sacrificio consecutivo a enfermedad
o accidente, o incluso cuando se ha omitido el examen clínico previo
('n rl matadero.
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S.°) Portadores crónicos, — Este estado se observa sobre todo
en los bovinos adu l tos después «le un c u a d r o c l ín ico c u r a d o de ente-
ri t is por S. dublin. A veces -.- t ra ta de un n ido m i c r o b i a n o es tab le -
cido insidiosamente a nivel de un parénquima: la loealización hepá-
tica de S.ty/íhimurium cons t i tuye un peligro imprex isible de infec-
ción para el hombre.

4.") Portadores temporales, — Son los Animales clínicamente
normales pero que >ori portadores de salmonelas a nivel de su tramo
digestivo (intestino, ganglios mesentéricos). Este estado aparece prin-
cipalmente en los cerdo-., jas aves y. como personalmente lo hemos
observado, en los caballos. Pueden encontrara- los má« diverso*, sern-
tipos de salmonelas: S. ty/tliinutrium. S. meleagridist S. (inaliini. S. in~
fantist S. anteritidis, >'. bovis morbificans, S. ui<*n. S, koeln.

En el caso de Salmonelosis primaria o secundaría, la infección
del músculo y de las visceras es habitual, teniendo lugar in vivo; por
el contrario, con Los animales portadores digestivos crónicos o tem-
porale*. hay que considerar esencialmente el riesgo de polución espe-
cífica posí mortem de las carnes por contaminaciones de origen intes-
tinal animal.

Las salmotuiosis Iiumanas

El cuadro clínico de las salmonetosis humanas puede compon
tar: septicemia, colecistitis, nefritis, meningitis, osteítis y otras ma-
nifestaciones sépticas. Ifahilualmente, no obstante, el trastorno mór-
bido es una gastroenteritis febril designada también como toxí-infec-
ción alimenticia. A menudo la ¡afección crea portadores de gérmenes
excretores temporales o permanentes cuyo papel es frecuentemente
observado en la difusión de estas enfermedades, difusión en la que
intervienen cada vea con mayor frecuencia scrotipos no específica-
mente humanos. La extensión de las -almonelosis en el hombre se
explica por el becho de que M ^ hábitos alimenticios evolucionan
progresivamente de la fase familiar al plano colectivo, con el des-
arrollo «le restaurantes de empresai o colectividades, y por el desarro*
lio de la industria de la alimentación en donde la más pequeña falta
de higiene trae consecuencias nefastas en toda una cadena de pro-
ducción: carne», \ productos derivados, cremas heladas, ovo-productos,
productos refrigerados, congelados o deshidratados.

La intensificación de transacciones internacionales relacionada*
laolo eoo los produeto!" de_tinado" al hombre eflmo a la alimenta.
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f ion anima) es un factor de difusión de las salmonclas a escala
mundial.

Las estadísticas oficiales indican, según Mossel. que la frecuen-
cia fie las intoxicaciones aliment icins de origen liaetei iano oscila
entre 4.000 y 10.000 caiOi anuales en Alemania. Inglaterra. Francia,
Italia. Holanda, (lomo quiera que numerOSOl accidentes no lienen la
gravedad suficiente eomo para provocar una investigación epidemio-
lógica, muchos investigadores creen que se puede multiplicar estas
cifras por diez a fin de tener una imagen más real del problema
de las intoxicaciones alimenticia! en las que las salmonelas juegan el
papel más importante. Este dato etiológico se deduce claramente de
los estudios realizados por el Ministerio Británico de la Salud y ne
consideran como las mejores referencias europeas.

E T I O L O G Í A I>K I . A S I N T O X I C A C I O N E S ILIMENTICIA8 D K O R M . I N M I C R O B I A N O

EN INGLATBUA Y KN KI. PAÍS I>K GALES DK 1057 A 196<>

(< ¡I-O< individuales, familiares, colectivos) .

Agentes Patógenos

Satmonelta tvphimurium .

Otras Salmonelas
1 ifilococos

tridium perfringens ..
Otros gérmenes

Total

Numero de
accidentes

23.455

12.766
1.012

840
31

36.221

38.113

pe
morbilidad

61.54 )
95 03

33.49 *
2,66
2,23
0.08

100

Casos
mortales

122 )
222

100 y

6
ao
0

248

E n cuanto a la na lu ra l c /u del vector a l imen t i c i o responsable, AC

Comprueba que en cerca del 95 f/a de los casos se traía de un produe-

lo de origen animal: esencialmente cárnicos (Kií % ) . leche no pasteu*
rizada (i // ) v ovo-productos (2.2 %), l̂ a salmtuiela predominante

DOr "ii frecuencia, y por la gravedad de la-, manifestaciones clínica»
que ocasiona. >. typltimurium. Ks preciso suiírayar v] importante
papel que juegan otros xcrofipos: Y fnlrriliiHs. S. panamá, S. sninl-
poul, S. cfirster. >. nutrneften. S. annltim. ,S. mrloafiriilis.S. infanlis...

La sintomalología dI' lafoi gaslrot'nlrrilis por ,'ulm()n('lll~, resulta-
do de un contagio digestivo, se caracteriza por:
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Un período de incuhación generalmente corlo, del orden de 8 a
24 lloras, cuya rapidez es un hecho a destacar. Ksta fâ < se caracte-
riza por li«ifi-¿iv manifestaciones generales o digestiva*, o l>ien por
ausencia de sintonías entrando entonces el enfermo en el período
en «pie los signos más importantes son la letrada clásica: dolores
abdominales, diarreas. vÓmitOl J fiebre, cuya intensidad \ duración
mu\ variables dan una indicación objetiva del grado de infeclación
del enfermo.

A ettOl síntoma^ pueden añadirse manifestaciones de alcance más
generalizado: cefalea, astenia, algias, hipotensión, molificación del rit-
mo cardíaco.

Este período dura generalmente de 2 a (t día-* >. con la deferves-
cencia, se inicia una com aleceneia relativamente rápida.

En general, el índice de mortalidad es mtrj bajo.
Para el desencadenamiento > evolución de este síndrome mórbi*

d o S o n n e c e s a r i a s t r e s c o n d i c i o n e s . H a c e fall .- i u n g e r m e n v i v o , a b s o r l u -
do en cantidad numéricamente importante \ capaz de p ro l i f e r a r masi-
vamente a nivel del tramo intestinal del huésped infectado.

Necesidad <ír gérmenes vivos:

Por lo que respecta a los accidentes provocados por la carne B€
comprueba regularmente, por ejemplo, que son las porciones poro co-
cidas las i|iie originan la infección, mientras cpie porciones idénticas
sometidas a cocción prolongada se consumen impunemente.

Por lo que respecta a los alimentos contaminados «luíanle su ma-
nipulación, se comprueba que cuanto mas amplio es el plazo entre su
preparación \ consumo más gérmenes han proliferado J existen más
posibilidades de intoxicación. Esto confirma la necesidad de un ger«
meo vivo «apa/ de multiplicarse hasta alcanzar un umliral infectante.

la confirmación de este hecho ha sido evidenciada por la expe-
rimentación humana sobre voluntarios. Por el contrario, las pruebas
destinadas a provocar síntomas intestinales en el hombre por inges-
tión de cultivos microbianos «le Satmonella Usados por el calor, o por
ingestión de filtrados de cultivos, han resultado negativos.

Necesidad dé una ingestión microbiana numéricamente importante:

E~ta norllln de umhral lIli('robiano r~ primordial. '\fae_llllough y
han realizado UB gran número de «testSl en voluntarios v han
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demostrado la importancia de esta noción de cantidad microbiológi*
ea. La cantidad microbiológica necesaria depende desde luego tic! sero*
tipo y de la cepa en cuestión. Para S. meleagridist el índice patógeno
M litúa entre 750.000 bacterias y .'Ï0 millones; para S. analuni. entre
3 y 45 millón»-; para S. newportt de 150.000 ;i 400.000; para S, d&rby
I.") millones: [tara S. bereilly, de I .̂"> .()(>(> a 1 mil lón: para S, ptdlorum
es del orden de mil millonea. Kn estOfl mismos trabajos. Loi autores
han podido determinar los diferentes índices que convierten a estOS
voluntarios ya sea eliminadores d<- gérmenes sin síntomas d iarreim-.
ya sea diarreieoí apiréticoi fugaces, ya iea, en íin. gastroenterítieos
leveros. Bi evidente <i"r 'a dosis infectante depende asimismo del es-
tado de resistencia del huésped, l> por ello que hemos podido obser-
var intoxicaciones particularmente graves en los nifioi de 1 a 3 años,
con una cantidad microbiana «le >'. tipfritnurivm del orden de 10.000
gérmenes,

\(>ccsi(l(nl th> una multi jflitación microbiana en t>l intestino :

Es evidente «pie, en la fase amida de estas gastroenteritis, el ger*
men responsable realiza prácticamente el solo toda la polución mi-
crobiana intestina] y su aislamiento en estado puro en las liceos es
desde luego particularmente fácil. Se trata pues de una invasión casi
exclusiva de la salmonela estudiada, la cual suplanta la flora intesti-
nal residente habitual y provoca un dismicromismo manifiesto. Los
gérmenes permanecen por lo general en el aparato digestivo, sin di-
fundirse al organismo: es esencialmente el intestino el asiento de la
lisix bacteriana y de la liberación de la endoloxina. Esto fenómeno
explica la ausencia habitual de respuests humoral , salvo en el caso
en el que se produce una invasión de antígenos microbianos por rotu-
ra de la barrera intestinal. Señalemos no obstante, que ciertos soro-
ll pos tales corno: S. typhinmrium. S. dublin, S. mierilirfis. S. jmnama.
S. heidelbergt S. branderburg,.. que en el adulto sólo determinan
una intoxicación <|ii<- M cura en algunos días, son capaces de provocar
en el niño o en los fUJetOl de pitea resistencia, síndromes graves pseu-
dotífieos. Ks conveniente indicar que la fitopatología de las gastro-
enteritis por Sainutridla se diferencia claramente de la de las fiebres
tifoideas para las cuales el quantum microbiano necesario es mínimo,
la inc'uhaeiún larga (lO a 20 clía~) y la entrro-infrr('ión primaria
ausento.
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IV l.a\<M»rir \ después líeilly lian demostrado que los bacilos tí-
ficos y paralíticos se desarrollan al principio de la infección en 1"
ganglios linfáticos im -entéricos (fase de adenoulitis) y después en la
sangre (face septicémica).

Las lesiones intestinales son el resultado ríe la acción de las toxi-
nas bacterianas sobre el sistema nervioso neurovegetativo.

Insistamos finalmente en el hecfao de que la existencia de un
umbral microbiano importante para el desencadenamiento de las gas-
troenteritis explica la relativa rareza de estos accidentes a pesar de
la amplia difusión tle las salmonelas en ciertos alimentos; muy a me-
nudo el quantum necesario para la morbilidad se alcanza, gracias a
la aplicación generalisada de medidas de bacteriostasis, tales como la
refrigeración o la congelación. Para ilustrar esta afirmación, diremos
que i ii París los controles sistemáticos descubren anualmente centena-
reí ele productos específicamente contaminados, mientras que las Sal-
monelosis humanas de origen alimenticio son, por lo que sabemos,
mucho más raras.

C O N C L U 9 I Ó N

II diagnóstico microbiano comprende una clapa bioquímica esen-
cial; la determinación antigénici del lerotipo sólo debe intervenir
en la segunda etapa si en el primer esludio «• ha probado que el
germen pertenece al género Salmon-pfla.

La I isoli pia. cuando puede ser realizada aporta informaciones
epidemiológicas irrefutables y datos mundiales sobre la evolución de
las salmonelas.

Kl estudio de los fenómenos genéticos ha enriquecido la biología
general, explicando variaciones microbianas por ululación 0 transfe-
rencia del A. I). N., y permitiendo un mejor conocimiento de] inquie-
tante problema de la resistencia a Los antibióticos.

La supervivencia de las salmonelas en los alimentos sometidos a
los procesos tecnológicos clásicos (deshidratación, acidificación, sala-
zón, ahumado, bajas temperaturas) subraya que la destrucción no pue-
de garantizarse más <iu<> por un calentamiento eficaz o, en el fu turo ,
por radiaciones ionizantes.

Las Salmonclosis humanas pueden revestir la forma típica, o,
más frecuentemente, la de una gastroenteritis aguda engendrada por
e rol i p o cosmopolita.
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Los dalos físiopatológicos relativos a estas afecciones en gran
exlensión. destacan vi hecho de que el desencadenamiento es el resul-
tado de la ingestión dé Un n¿rmenes vivos en cantidad importante
(frecuentemente del orden del mil lón) .

Esta noción implica <|uc la profilaxia está basada en rigurosas me-
didas de higiene y la investigación sistemática de la bacteriostasis en
los alimentos perecederos, gracias a la refrigeración rápida, continua
y generalizada por bajo de {- S° Ct

El control de las Salmonelosis parece difícil a causa de 1.1 pran
dispersión de las SalmonsUa en el hombre y en los animales, y de su
presencia en alimentos de origen animal. La primera condición de pre-
vención reside en la identificación exacta de el*»» gérmenes, Las otras

medidas importantes comprenden la investigación epidemiológica y
el t r a t amien to de cada caso, la cría de animales l ibres de salmonelas
utilizando alimentos no contaminados y la inspección severa por parte
de las autoridades sanitarias en todas las etapas de la producción,
preparación \ distribución de los alimentos destinados HI consumo
humano o animal. Tales ion los ptmtOl esenciales de una política
médico-veterinaria.
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Epidemiología de las salmonelosis

P o r el D K . D . A M . I I SÁNCHE2 F R A N C O

Catedrático t í iu la r de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza

Las salmonellosis constituyen uno <!<• loa grupos más impor t an t e*
dentro de las Boonosis. I,os alimentOl «le origen animal son la prin-
cipal fuente <1«' infección para el hombre.

Kn lo* últimos añoi luí aumentado en lodo el mundo el número
de in fecc iones p o r S a l m o n e l l a a en el h o m b r e > en l<>< a n i m a l e s . Kn

U. S. A. [M>r ejemplo señalan que el número de casos de salmonellosifl
bacteriológicamente confirmado ha pasado de L.700 en I *>.">(> a 20.865
en 196S. También otros países como I r l anda . Inglaterra, Alemania j
Holanda señalan un sensible aumento de Salrnonella-. aunque muy
bien pudien tratarte de un mejoramiento de [ai técnica* bacterioló-
gicas más que de un aumento real.

Kn nuestro país mi poseemos estadísticas precisas sobre la inei-
dencia de infecciones por Salmonellas y aunque diariamente conoce*
mos IJ« existencia de intoxicaciones por ingestión de productos conta-
minados, las posibilidades de infección son menores que en el resto
de los países por nuestra costumbre de consumir los alimentos suíi-
CÍentemente cocidos, y asimismo por la falta de información j de
declaración a los organismos sanitarios. Por otra parte no es fáeil co-
nocer exactamente ej grado tic influencia de las Salmonellosis alimen-
ticias aún contando con un sistema de información eficaz, porque en
muchos casos los síntoma-. DO ion específicos, oirás xevvs la presenta-
ción es esporádica y el cursi» puede HT benigno.

Otro hecho importante es que los índices de morbilidad son altes
en COntra de los porcentajes de mortalidad que son bajos (0.8 '/' ) de-
pendiendo «leí grado de contaminación, edad del paciente j serottpo
causal,

Ks c o n o c i d o que todas la* e spec i e s a n i m a l e s p a d e c e n procesos in-

fecciosos específicos provocados por Salnionellav \ que ¿StOS pueden
cursar en forma aguda > lubaguds eon manifestaciones clínicas fáeü-
mente apreeiahles. en cuyo caso IU carne »•> decomisada• Sin embar-
go en otras ocasiones los animales alojan Salmonellas en su organis-
mo dando lugar a una infección ¡naparente. pero a causa de una dis-
mintf('iÍln cle las defensas dcl organi;,f11o ( 1 simple trunsport). ]a
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Salmoncllas pueden pasar a la Mugre dando lugar a una disemina-
ción a toda la carne del animal con el consiguiente peligro de infec-
ción al ter consumida por el hombre.

Aunque es interesante el conocimiento de las infecciones tintt'-
mortvn no lo et menos el de l¡i- contaminaciones de carnes proceden*
les de animales sanos que como hemos visto pueden padecer formas
inaparenh-s. En este sentido >e señala la proporción de cerdos apa-
rentemente .satm- en los que M observó que el ."> ' ¡ de Los examinados
eran portadores de Salmonella. I**>r otra parir es indudable que e\i>
ien numerosas oportunidades para que *e contamine la carne después
del sacrificio de los animales (faenado, transporte, almacenamiento y
preparación de embutidos). En este sentido el profesor f'uniarola
^i'fiala la presencia de Salmonellas en salchichas elaboradas con carne
de cerdo.

Ho) se admite que el ina^or número de contaminaciones por Sal-
monellas se produce después del sacrifici*» y durante la preparación
d** lit> producios cárnicos. Son numerosos los ejemplos que ><• .seña-
lan en diversas partes del mundo. \s¡ el caso de 1.1.10 personas afec-
tadas de Salmonellosis por consuno de pasteles de carne, donde >r
llegó a demostrar «pie la contaminación se había, producido a través
de portadores humanos. Kn otra ocasión en la que enfermaron 300 per-
sonas se llegó a determinar que el vector principal era un obrero del
matadero donde K habían faenado las carnes. Sin embargo la sin n-
dad de las manos no es la única causa de contaminación, también
pueden participar los objetos inanimados, como los recipiente», ali-
mentos, paredes, camiones de transporte, ele.

Kn estos últimos años se ha observado un incremento de los rasos
humanos de Salmonellosis, por lo que se ha emprendido un estudio
para determinar la influencia que en esta incidencia pudiera tener el
gran consumo de carne de pollo, discutiéndose s¡ los productos avíco-
las son un peligro potencial fiara la salud publica, habiéndose llega-
do a la conclusión de que además de la S. gallinorum > S. puüorum
otras como la S, typhimurium \ S. thompsom estaban presentes en
un lanío por ciento elevado en las aves observadas, con lo cual se h.i
llegado a la conclusión de que la carne de aves puede ofrecer cierto
peligro para el hombre.

Los huevos pueden ser también vehieuladores de Salmonellas cau-
santes en toxi-infecciones pues según Wold de los 2~> tipos de Salmone-
las aisladas de huevos más del (>(| ',', de los misino- >r consideran pa-
lógl'no para (·1 hombre. Las invesligul'iont,s !'I'alizat!as por vurio!l
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autores lian demostrado que Las Contaminaciones no procedían oxac-
lamente •!«• lo> huevos lino de contaminacionei a través de la cascara
impregnada ron incrementos de la gallina ponedora. Con ello se admi-
te que la contaminación exògena tiene la mayor importancia como
«ansa «Ir estas infecciones alimentarias.

Asimismo ios preparados de huevo como albúmina seca, yemas
Líquidas J huevos congelados J en polvo ofrecen la posibilidad de
provocar toxi*infecciones, Bischoff lia aislado I') tipos distintos de Sal-
monellas siendo La má- (recuente 1« S. thomptom.

Capítulo aparte merecen los huevos de pata que como es sabido
lian sido responsables de gra\cs intoxicaciones. Kirusc señal»» que un
6,5 % de los huevOS de pata que se vendían en el mercado di- París
contenían N. ty/tfiimuritini.

La Leche es otro de los productos de origen animal capas de pro.
ducir loxi-infecciones m el hombre. Sin embargo se estima que la
contaminación es de tipo secundario a consecuencia de manipulacio-
nes posteriores poi el personal, o por excrementos, vasijas, agua, etc.

Numerosas Sahnoncllas se han descrito como causantes de infec-
ciones por la ingestión de leche. S. typhimuriunit S, enieritidu y S,
paratiffln. todas ellas patógenas para el hombre.

También han sido señalados numerosos tipos de Salmonellas en
ÜOS productos Lácteos, tales como la leche en polvo, mantequilla y
queso, dependiendo de este último producto del grado de humedad
y el pH. kr;ni> señala una infección por consumo del queso Camem-
herl en la cual resultaron 600 individuos afectados. El producto r*
ponsable de e*ta contaminación resultó ser la cola usada para pegar
las etiquetas.

Kn las leches Eermentadas como el > ogohurl la presencia de bacte*
rías como Luchtluuillus. StreptOCQCCUS Inrlis impiden el crecimient<»
de las Salmonellas.

I n la epidemiología de las Salmonellosis Los pescados pueden des-
empeñar también un importante papel. En condiciones normales la
Carne de los peces se puede considerar como estéril. La contamina-
ción superficial *\>' pescado está la mayoría de las veces condiciona-
da por la Hora existente en las aguas en que »•> capturado.

Kn las diversas investigaciones realizadas se ha demostrado de una
forma general que l<>- pescados capturados en aguas alejadas de la
cosía la contaminación por Salmonellas es mi mámente rara. Por el
contrario los capturados en aguas cercanas a la costa en un elevado
porentaje de estudio (ali7.ados Se' han encontrado 'olrnonellas. Ele
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aislamiento de diferentes especies lalmonelósicaa eo aguaa de la rosta
M fia real izado en nuestro país \ precisamente en il puerto de Bar-
celona, habiéndose l legado a aislar de 5 • 8 S a l m o n d l a s por litro de
agua examinada* Comprobándose que cuando el agua contiene nato*
ría orgánica las Saimonellas pueden llegar i reproducirse,

I ai fuentes más importantes de contaminación del pescado ton
|M>r t a n t o los l a v a d o s q u e M rea l i zan p o r el a g u a , el h i e l o , la fa l l a
dr limpiesa durante ta manipulación, l<t* envasea empleados en el
transporte \ lai escasas condiciones higiénicaí en los lugares donde
el pescado es depositado.

Se lian señalado también procesos salmonelósieos debido a la ¡n-
gestión d<" mariscos, por lo que es indispensable que loa eriaderoa na-
turales o artificiales se encuentren ubicados en zonas exentas de con-
taminación por Salmonellas.

También es necesario tener en cuenta el peligro que pueden su*
poner la ingestión de hortalizas que pueden actuar como vehiculado-
res dr Salmonellas. II doctor Hehollo lia realisado mi estudio de L. so>
¡ira. demostrando la presencia de Salmonellaa Bnléritidit y S. rdim-
burg. Esta contaminación considera dicho autor i|ue se debería prin-
cipalmente a la arción t\r los frr l i l izanlr* \ aguas inlectadaa por re-
fiduos de alcantarillas.

Actualmente se está estudiando con interés la posibilidad de que
los piensos dedicados a la alimentación de los animales puedan ínter'
venir como vcliictilailore.s de Saimonellas. Ea conocido que corriente*
mente en la preparacióo de aubproductos intervienen desperdicios pro-
rédenles de mataderos , como la liaiiria de carne, de huesos y Sangre,
y sobre iodo harina de pescado, habiéndose revelado que esia- sus-
tancias ion laa más importantes faentea de Saimonellas a través de los
piensos compuestos. La importancia de la harina de pescado ha sido
estudiada en nuestro país ,i hase del aislamiento de Saimonellas en
este producto por lo^ profesores Colomo J Miranda.

Kn un estudio realizarlo en I . S. A. se lia demostrado que de todos
los productos examinado'- la niavor incidencia de conlaminaeion se
encontraba en la harina de pescado en la cual se aislaron las Saimo-
nellas monti't ideo, anatuni J O7tO,

Como Fuentes de contaminación de esias harinas se han señalado
las deyecciones de la variada fauna que está en contacto con Jo- se-
cadro~ de petatlo (animales tlomé!llieos, salvuj('~. a\i>, insectos), en
fin toda la gama Roológica que ayuda a enriquecer el contenido mi-
crobiano ya de por sí elevado del producto* Asimismo se ha deler-
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m¡na<lo la posibilidad de que a\es acuáticas concretamente las gavio-
i;t-. contienen un gran somero de Salmonellas en su aparato digestivo
lo cual, podría ser otra medio de contaminación do las harinas de
pescado.

No puede tampoco silenciarse «'I posible papel importante de]
nombre que actúa a lo largo del proceso.

Kl hombre se infecta a iravés de los diversos alimentos que hemos
señalado cuando éstos se encuentran contaminados por Satmonellai
teniendo en cuenta, que no suelen presentar alteraciones organolépti-
cas ya que su aspecto \ salnir generalmente son normales. Las infec-
eiones aparecen en general en forma epidémica alcanzando a un grupo
de individuos que han in fer ido el al imento infecíanle, aunque afec-
tándole en forma desigual según la cantidad ingerida J las condicio-
ne* peculiares de cada uno de el los. Por o t ra parte es necesario que
el número de Salmoncllas por gramo tea considerable de lo contra-
r io la infección no se produce, pasa desapercibida 0 CUrSS en for-
ma leve.

La lucha contra la Salmonelosis humana debe abarcar diverso.*
exiremos: Declaración del caso. Educación de los manipuladores de
alimentos. Refrigeración adecuada de los alimentos. Pasteurización de
la leche. Producción de huevos en condiciones higiénicas. Ksleri l ización
de los alimentos destinados a los animales. Control de la higiene del
pescado \ de los produelo», del mar.

La pasteuiisación de Ja leche, de los huevos v de M I * derivados
permite prevenir eficazmente la Salmonellosifl humana. Ksle mélodo
difícilmente puede M T aplicado a las cames J • los productos cár-
nicos que constituyen los orígenes principales de las infecciones por
Salmonellas.

Kn la lucha contra la Salmonellosis animales deberá continuarse
c intensificarse los programas de erradicación de la pullorosis j tifosis
<n gallinas \ pavOS, Aislar los animales enfermos clínicamcnle j no
trasladarlos ni venderlos mientras estén e l iminando Salmonellas. Trans-
portar a los animales en vehículos limpios. Mantener a los animales
en locales higiénicos antes de su sacrificio \ durante el misino y en el
manejo tic las canales mantener unas condiciones higiénicas apro-
piadas.

Las Salmonellosis animal debería estar incluida entre las enfer-
medades sujetas a denuncia ohl igalor ia a f in de just i f icar el estable-
cimienlo (le medios finanl'Íero para (·omhalirlos.



356 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

I-a carne, huevos, J derivados J asimismo la> carnes de importa-
ción, y harinas <le pescado deberían ser sometidas a controles bacie-
l i o l ó g i e o s S Í S t e m á t i e o s p a r a c o n t r o l a r e l a r a d o « I r i n f e c c i ó n i l r l o ^
mismos. Para evitar estas contaminaciones de los distintos productos
M* está en vías de ensayo y en algunas Daciones ya lo apl ican siste-
m á t i c a m e n t e el m é t o d o d e i r r a d i a c i ó n , m é t o d o <i'"' ev i tará las pérd i -
das de proteínas que le producen cuando se realiza la pasteurización
y esterilización por el calor.

Algunos países asan actualmente este método en la earne de avOJ
congeladas, p;ira ello solamente se requiere dosis bajas de irradiación
(50 r. d. unidad de absorción ) para conseguir reducir el número de
Salmoncllas en un ">0 9í . La supresión tolal de Salmoncllas puede
aleansarse con dOfifl de .'í.">0 r. d. Moosser aconseja una dosificación
de 800. con este método no se aprecia modificaciones bioquímicas ni
organolépticas.

Este método se esjá realizando listemáticamente en algunos países
para la esterilización de las harinas de pescado empleadas en alimen-
tación animal. Consideramos q u e dadas las estrechas relaciones exis-
tentes entre la Salinonrllosis del hombre y de los animales no podrá
realizarse una profilasis eficaz contra la infección en el hombre sin la
colaboración adecuada del veterinario. Ks evidente que ciertos médi-
cos sr olvidan en muchas ocasiones del personal eliminador de Sal-
momitas que como hemos visto es un elemento principal en la con-
taminación de los alimentos.

Por lodo cuanto hemos expuesto, consideramos imprescindible la
colaboración entre médicos y veterinarios con objeto de realizar mi
plan de lucha contra la Salmonellosis, logrando con su labor sanita-
ria eliminar algún eslabón en esa cadena epidemiológica existente entre
hombre \ animal. Para ello sería por tanto oportuno, crear un servicio
epidemiológico dedicado ni diagnostico y a la profilaxis de c¡i grave
zoonosis que tanta* pérdidas ocasiona en todos los países.

( olaborar en las actividades científicas, sociales, profesionales y

benéficaJ del Colegio. e. contribuir con tu eJfuerzo

a una Veterinaria mejor



SECCIÓN INFORMATIVA

Proyecto de Reglamento provisional para ingreso y provisión
de vacantes en los Cuerpos Sanitarios Locales

Como editorial, o sea sin firma ha publicado Noticia* Médica»
(y también Tribuna Médica K una amplía información de gran im-
portancia pora el Futuro <l<* loa veterinarios, médicos, Farmacéuticos,
odontólogos, practicantes y comadronas titulares.

Por considerarlo de interés reproducimos los más Importantes
párrafos ¡

Publicamos a nuil inunción un comentario sobre el proyecto do
Reglamento para ingreso j provisión de vaeantes en los Cuerpos Sa«
nitarios Locales, que párete estar preparado para su estudio defini-
tivo, según nos informan. I'!I proyecto ha de recorrer aún diversos
trámites administrativos, por lo que habrá que esperar a au redac*
eión definitiva para conocer los detalles en toda SU extensión. Mien-
tras, y como so indica en el comentario, sólo cabe poner de manifiesto
la separación entre el ingreso y la provisión do vacantes una de
sus novedadei raái importantes . que agilizará considerablemente
la incorporación a los puestos de trabajo.

• * *

\AI l ev de .'ÍO de j u n i o de 1969 (Boletín Oficial del Ettado de I
<le julio del mi-mo año) mareaba unas directrices para el Ingreso «MI
el Escalafón de Titulares y declaraba que la provisión de puestos de
trahajo vacantes se efectuaria en la forma que reglamentariamente
se determinaría*

Según las noticias qne nos llegan. la Dirección General de Sa-
nidad ha preparado un proyecto de Reglamento provisional para in-
greso y provisión de vacantes en los Cuerpo-. Sanitarios LoeaJes. Este
Reglamento consta, al parecer, de dos grandes apartados, que sepa-
ran el ingreso en el Cuerpo do la provisión de los puestos de trabajo.

La idea que preside el proyecto 6S la prudencia de sus disposi-
ciones, al predicarse de ollas -u carácter de provisionales, en tanto
no se promulgue el Reglamento general de estos Cuerpos. Tal pro*
mitigación so prevé para dentro de dos años, plaxo en el cual el
Ministerio de la Gobernación debe remitir al Gobierno el Texto de-
finitivo de Ja Reglamentación completa*
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La •probación de nuevas plantillas representa una importante
novedad, que amplia el campo del ejercicio medico rural, proino-
imnando puestos dr trabajo de gran interés, provístOl además de
medios técnicos de los cjue liasla ahora earecían. I.a creación de co-
marcas y subcomarcas sanitarias parece que lia Údo eshozada en el
provecto.

Se pretende agilizar en gran manera el sistema de provisión de
r u a n t e s al ampliar las plantillas y al tenerse <|iic cuhrir. necesaria-
mente una serie de pueblo- de trahajo que no pueden quedar sin
sanitario responsable que los ocupe.

Se prepone que hasta Ja primera convocatoria de ingreso, los
funcionarios podrán ejercitar los derechos que tenían reconocidos
por la legislación anterior, respetándose así al máximo h>* derechoi
adquiridos por los funcionarios en activo, sin que les afecten las mo-
dificación^ establecidas antes de que los hayan ejercitado.

Oirás novedades, como la realización de eUTSÜloi de formación,
cursos intensivos de formación especial y curso de prácticas, atien-
den, sobre todo, a la faceta del perfeccionamiento práctico «leí mé-
dico rural, que será seguido indudablemente por disposiciones ade-
cuadas al mejor abastecimiento de medios técnicos y al establecí"
miento de centros sanitarios de asistencia.

Nos indican que hay otras muchas novedades, pero que la* mal
importantes xm las reseñadas.

Aun sin entrar a fondo en todos lo* detalles. \a que además de
tratarle solamente de un proyecto éste no ha sido todavía presenta-
do para MI consideración, adelantamos, con la* Lógicas reservas, algu»
nos aspectos de MI desarrollo a los que ha alcanzado nuestra impa-
ciencia informativa.

SISTEMAS B-I INCRESQ

Kn el sislema de ingre-o. frente a la oposición libre, única forma
reconocida en la legislación anterior, parece que él provecto esta-
blece un nuevo sistema que consiste, parte en concurso \ parte en
onociclaen

II aspecto relativo al concurso está constituido por la alega*
c i ó n de los méritOS a c a d é m i c o s y p r o f e s i o n a l e s y d e los t í tu los , d i -
plomas \ restantes mérito* que cada concursante alegue*

VA a~peelo de oposic'jitn PfC'\é 1a TeaIizarjc'll1 dc' do" ejcreic'ios
' I iminatorio (eerilO y [lráelieo) frenle a los tres (uno nral , do., práe-
ticos ) de la oposición libre.
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Con posterioridad al ingreso será necesario, al parecer, realizar
un CUriillo de formación sanitaria, durante el mal loa aspirante*, se-
rán considerados «funcionarios en prácticas», teniendo derecho a li-
cencia por estudios y a retribuciones en la forma que se determine.

Se pretende celebrar al menos una convocatoria anual.
A este sistema <Ie concurso oposición tendrán acceso los que

acrediten más de cinco años de servicios interinos o contratados.
Según nuettrOí informes, se propone que. cuando circunstancias

especiales lo aconsejen, las pruebas de exámenes puedan celebrarse,
aparte de en Madrid, en las capitales de provincia que se determi-
nen, procurándose también la unificación de criterio en la califica-
ción de las pruebas cuando sean varios los tribunales que actúen.

NUEVOS PUESTOS DK TRABAJO

Muy importantes son. según la información recibida, las nove-
dades que M proponen en el proyecto en relación con la vinculación
definitiva del funcionario ai puesto de trabajo.

A IB ingreso en el Cuerpo, el facultativo podrá optar por alguno
de estos tres sistemas de vinculación: concurso especial* oposición
restringida o concurso ordinario.

Según parece, la elección de uno u otro procedimiento está en
rdación con la importancia, categoría J Función del puesto a cubrir.
l*or ejemplo, para puestos superiores M precisará obligatoriamente
realizar las pruebas del concurso especial.

Para acceder a puestos que podemos denominar («medios» será
preciso acudir a la oposición restringida, requiriendnse igualmente
Ja vinculación del funcionario al medio rural, si bien, más atenuada•

Finalmente, para puestos de trabajo que en la actualidad cons-
tituyen el campo de la relación funcionaria] del sanitario y al mismo
tiempo de oíros que al parecer se crean, se precisa acudir a) con-
curso ordinario.

Se balda respecto a este concurso de que serán incluida- en el
m i s m o las p l a z a s que K p r e v e a van a q u e d a r v a c a n t e s d e n t r o d e los

t r i s m e t e s s i g u i e n t e s a la c o n v o c a t o r i a , p r e v i s i ó n b a s a d a e n la j u b i -

l a c i ó n p o r e d a d d e l f u n c i o n a r i o q u e la Ocupa.

T a m b i é n p a r e c e que SC i n t e n t a v a r i a r la m e c á n i c a «leí l l a m a d o

«derecho de consorte», en el sentido de exigir entre los eónyuf
una reciprocidad de categorías profesionales.

Fuera de los casos señalados párete que -e proponen otros BIS*
lemas de provisión de pla/a». Nos estatuó», refiriendo al derecbo de
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permuta, al traslado con cambio de residencia (por sanción) \ al
t raslado por exigencias del servicio.

\l igual que con i'l derecho de consorte H pretende mi nuevo
e del derecho He permuto^ mediante el procedimiento de exigir

la diferencia de servicios entre los solicitantes no exceda de cinco
año* > la de que a ninguno de ellos l<' falte menos de d i c / para ju-
bi larse por edad.

Kl traslado por exigencias del servicio, un caso hasta ahora no
previsió en la legislación, se basa, al parecer, en disparidad de cri-
terios entre e] funcionario y el vecindario de la localidad donde
presta sus servicios. Se procurará en iodo caso trasladar al funcio-
n a r i o a u n a p l a z a q u e e l i j a e n l r e l a s q u é t e I'* h a y a n o f r e c i d o d e
características parecidas,

l'or último, haremos una breve referencia a la exigencia que,
según tenemos entendido, se refleja en el provéelo de realizar un
cursillo intensivo de formación especia] una \ez realizadas las prue-
bas para la pm\i-n.ii definitiva de Jas plaza*.

Sido cabe esperar ahora que el proveció de Reglamento obien-
ga la aprobación de quienes habrán de examinarlo y elevarlo a
norma en vigor».

Premios de estímulo al estudio

Como cada año el Colegio convoca id concurso de Premios de es-
tímulo al estudio para hijos de compañeros colegiados.

I o> premios son: 2.~>0' pesetas al mejor expediente escolar para
cada uno de los cuatro CUTIOS de Bachilléralo Klcmcnlal. Kn cuarto
curs*» >e acompañará el resultado del examen de Reválida.

5001— pesetas para el mejor expediente de los curaos quinto, sexto
y preuniversitario. 750'— pesetas para el mejor expediente para cada
l i n o d e l o s ^ej> CUTSOS d e e s t u d i o s u t i i v e r s i t a r i o s o d e K s c u e l a S u p e r i o r
y 750'— pesetas para cada curso completo de los expedientes de estu-
diantes de Veterinaria.

Lo» expedientes Se enviarán al Presidente del Colegio por lodo el
día 10 de septiembre y referidos al curso 1970-71 . Kl reparto de Pre-
mios tendrá lugar el día 4 de octubre, festividad de San Francisco
de Asís.

Asís.El fafllo del eon('ur"o eslará a eargo d(· la Junta de Gohicrno d
Colegio, IItle eOllluni('ará el r e u l l a d o a los p r e m i a d o , para que pue-
dan asi.tir f){'rollulmenle u recihir los p remio . .
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Nuevo Doctor en Veterinaria

Kl pasado día ."> de junio leyó ni tesis doctoral el compañero don
Pedro Costa Batllori. kl título fue «Estudio de] esqueje de clavel»
(DUmthui CaryGpkyüus) en la producción de carne <U* conejo.

Ei tribunal estuvo constituido por tl<>n Félix Sanz, don liarlos L.
<!r Cuenca, don Gaspar Gonaáles, don Gregorio Varela y el director de
la tesis don Rafael Sarasa, concediendo la calificación de Sobresaliente.

Felicitamos oordialmente al Doctoren Veterinaria, don Pedro Coa*
ia BatUori poi su magnifico logro del nuevo título universitario.

Nuevas tarifas puru lu inoculación de productos biológicos
con filies inmunizantes

En la Sección Legislativa se publica el acuerdo del Pleno del Con-
sejo General de Colegios Veterinarios del pasado «lia 15 «Ir enero por
el que una vez oídos los informes de representantes, consejeros y
vocales regionales, entre ellos el de esta 5.' / ona . personada en el Pre-
sidente del Colegio de liareelona, don José Séculi Brillas se aproba-
ron las nuevas lanías profesionales «le aplicación en toda España para
la inoculación de productos biológicos inmunizantes en Labor particu-
lar y las qjat rigen cuando ie traía de campañas oficiales decretadas
por la Dirección General de Ganadería.

Estas tarifas lian sido publicadas en el Boletín Oficial de la pro-
vincia del día *> de junio actual, página I.

Dos colegiados de Barcelona en el Pleno
del Consejo General de Colegios

Recientemente se lian celebrado elecciones para designar el Pre-
sidente del Colegio «pie ha de representar en el Consejo General de
la 5 / Zona Colegial (Baleares. Barcelona. Gerona, Lérida y Tarrago-
na) , bebiendo sido designado el de Barcelona, don José Séculi Brillas.

También el día 15 se procedió en Madrid a designar cinco Vete-
rinarios Titulares que representarán a los compañeros de dicho Cuer-
po en el Pleno del Consejo. Ha sido designado el compañero don Án-
lonio Concellón Martínez, de la Junta de la Asociación Nacional de
Veterinarios Titulares. Los demás compañeros elegidos, lo han sido
don l'V-lix Canelero (Lugo), don Si\lo Martín (Madrid), don Nicolás
Rodríguez (Murcia) y don Jo~é M : Dio'claclo (Zuragoza).
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Por su parle Jos Vctrrinarioi Especialistas, Librea 3 Contratados
han elegido MIS h«> representantes ea el Consejo que son los com-
pañeros don Klo\ >aneho ((Ciudad lieal ). don Eusebio Guijarro (Va-
lladolid) y don Benito Conán (/ara»oza).

VI (iUti|;resu de Higiene

Ha sido convocado el VI Congreso Internacional de Higiene, M<-
dicina Preventiva y Medicina Social que te celebrará en Madrid del 18
al 21 de octubre.

Entre lo» temas generales figurarán (Problemas sanitarios y con-
secuencias medical de la contaminación ambiental» > «Prevención de
las enfermedades profesionalei y accidente! «le trabajo».

Kn ambos temas puede participar nuestra profesión. Aquellos com-
pañeros interesados en presentar comunicaciones! convendría se pusie-
ran en contacto con el Jefe de la Sección Técnica del Consejo Genera]
de ColegioSi

Rectificación obligada
•

Con fecha 2 de febrero la Cooperativa de Criadores de Ganado de.
Cerda envió a sus socios una Circular en la ojtte figuraba el siguiente
párrafo respecto a la vacunación contra la peste porcina clásica:

«La vacunación la efectuará el Veterinario Titular del partido;
en su defecto, ruando tal operación la efectua cl propio granjero, lo
comunicará seguidamente al Veterinario Titular del Partido, para que
exista constancia oficial de dirlia vacunación)).

Denunciado el hecho al Colegio, éste envió copia J oficio al Jefe
del Servicio Provincial de Ganadería solicitando el cumplimiento del
artículo 115 del Reglamento de Epizootias, el cual establece taxativa-
mente que la práctica de Jas inoc ulac inines es privativa de la profe-
sión \ eterinaria y no puede practicarlas en ningún momento <>| propio
ganadero en «u» ganados.

Con fecba 21 de mayo la citada Cooperativa ha enviado la si«
guíente carta:

«Nuestras Circulares de fechas 2 - 2 - 7 1 y 4 - 3 • 71, han dado lugar
a interpretaciones erróneas, motivo por el cual el linio, teftor Jefe de
la Sección Ganadera de la Delegación Provincial de Barcelona del Mi-
nisterio de Agricultura, en escrito de fecha 7 de mayo de 1971, nos
comunica lraslad('mo a usted que:

De acucrdo on Jo p r v n i d o en I arli('ulo 115 del, igeolr HgIa.
menlo el. Epizoolias (kl 4 - 2 - 1955, la práclic'a de las inn('ulaeione



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE \ ETESINABIOS DE LA PROVINCIA 3G3

preventivas a toda clase de ganado \ concretamente JI lo* cerdos, contri
la peste porcina, sólo punir MT realizada por un Veterinario colegia-
do, bajo la» responsabilidades a que hubiera lugar por el incumplí*
miento de lo ordenado en Iu materia y de las posibles consecuencias
• ti la propagación de alguna enfermedad epizoótica»,

Rficaeia fie Iu vacunación ant i r ráb ica

Kn plena campana de vacunación contra IR ml>¡;< y para educar
al público sobre este importante servicio profesional, el bisemanario
Ifina/ailu del 21 de abril ú l t imo publ icó con la firma del Jefe de Jos
Servicios Veterinarios locales compañero don Patricio Sánchez, el si-
guíente escrito enmarcando una magnífica fotografía de perros de
eaaa:

«De veí en cuando hay noticias en la prensa, radio o televisión,
que nos sorprenden, más que por la materialidad de las mismas, por
el país o sitio donde se locali/an.

Cuando pe&saiBOS en Alemania., nación supcrdesari (diada, aun .sin
haber estado en ella, nos figuramos que sus habitantes están en pose-
sión de un nivel de vida superior que les pune a salvo, en cuanto
a enfermedades se refiere, de in<!¿j< aquellas susceptibles de atajar con
las profilaxis establecidas!

De hecho, así ocurría con la rabia, enfermedad de carácter graví-
simo cuando se contrae; pero fácil hoy de prevenir con las vacu-
naciones.

>in embargo, desde hace algún tiempo, esta enfermedad que ge
consideraba extinguida en el p;»ís citado, hace iu aparición esporádi-
ca y provoca la consiguiente alarma, sobre lodo en su fronteriza Fran-
cia, (pie también sufre los efectos en zonas colindantes,

La explicación de por qué han aparecido los ÍOCOS de rabia en
estos países donde desde hace (instante tiempo SC consideraba enfer-
medad extinguida, puede obtenerse considerando a los animales sal-
vajes como vectores incontrolados e incontrolable

Kn España, Rc»ún noticias, hace más de cinco años que no se
han dado casos de rahia. Para que se dé esta feliz circunstancia, debe*
mos considerar Ja eficacia de la vacunación antirrábica, sistemática,
que todos Los años se practica obligatoriamente en los perrOl ubicados
en nuestra Nación.

P('nsando en que los animales, alvajcs pueden pasor los front-
ras sin que nadie les ataje, y sicndo los perros quienes más fúcilmen·
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te pueden ponerse en contacto ron ellos, <•< casi segura que §j estos
perros están racimados, difícilmente pueden contraer la enfermedad,
evitando IH posibilidad de su transmisión a 1H especie humana o a
oíros animales útiles en nuestra economía.

Es esta una razón para recomendar a los poseedores de perros
presten la mayor atención s que éstos sean vacunados anualmente,
ya que la vacuna antirrábica (¡ene aproximadamente un año de vali-
des, tiempo durante el cual se tiene !;i tranquilidad de que otos ani-
males no pueden adquirir la enfermedad, y en tal caso tampoco trans-
mitirla».

Mundo Veter inario

P. COSTA BATLLORI.

— La cátedra de Microbiología, Inmunología y Patología general
de la Escuela Nacional Veterinaria de Alfort organiza para el mes de.
Octubre próximo unas jornadas de «reeyelage» para informar a los ve-
terinarios en ejercicio de los nuevos conocimientos de la moderna
inmunología que son directamente aplicables en la práctica. El pro-
grama provisional es el siguiente:

«Tolerancia inmunitaria y práctica de las vacunaciones en anima-
lev jóvenes».

i inmuno-estimulación».
«Inmuno-patología »«
^Inmunología e inmunización contra las enfermedades parasita-

rias '.
«Un tema elegido por los mismos participantes».
Cada tema será tratado en forma de exposición y disensión. VA

programa puede modificarse de acuerdo eon las sugerencias que te
reciban.

Una valiosa idea a imitar.
VIH Symposium Internacional sobre la «Historia de la Medi-

cina Veterinaria». Se celebra en junio próximo en el Instituto Bávam
«le investigaciones Veterinarias de Nuremberg.

II II Symposium Internacional sobre Inmunología de la re-
producción se celebrará en Varna (Hulearía) del 13 al 16 de septiem-
bre próximos, bajo el siguiente programa:

1. — sAspermatogénesis de origen inmunitarioft.
2. -«Antígenos de los líquidos genitales».
:1.—-«Antígenos } untieuerpos de los eperrnatozoide y del trac-

tu rrnilaJ ".
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4.—-«Aspectos clínicos de la inmunología de la reproducción».
.1. - a Relaciones tnmunológicas entre la madre y el feto».
6. — «Genotipo y reproducción».
7. -(Hormonas \ anticuerpos».
8.—• a Inmunología de la lactación».
Para información: Instituto de Biología j Patología de la Re pro-

ducción, 73 Av. de Lenin, Sofía lií, Bulgaria.
— Kl Itriiish Council organiza, es colaboración con <¡ Roya] \ < -

terinary College de la Universidad de Londres > bajo la dirección del
doctor Jones, unas jornadas de estudio sobre enfermedades y explota-
ción del cerdo, que se eelehrarán en North Mirmu-. Hertfordschire,
Gran Bretaña, del 12 al 2."> de septiembre próximos.

— El interés de ciertos países por la higiene pública se pone de
relieve en BUS manifestaciones científicas. Tal es el caso de (lanada
que celebrará este afio el <»:! Congreso de la Asociación Canadiense
de Higiene Púb l i ca .

— Por o t ro lado . Cal ifornia lia sido dec la rado el 16." e- lado norte-
amer i cano l ib re de peste porcina , romo consecuencia de las medidas
<lr erradicación tomadas.

— También merece destacarse, rn los Estados Unidos, el papel
importante de las Asociaciones Veterinarias de los diversos estados.
La de Michigan ce-lebrará este año su 80 Reunión y la Asociación t\r
Veterinarios taiericanos organiza su 108 Reunión anual.

-— D e l 1 a 7 d e a g o s t o p r ó x i m o s -><% ( « l i b r a r á n e n W a s h i n g t o n e l
ler. Congreso Internacional de Inmunología.

— Del 2 al 1 de noviembre de 1972 tendrá Lugar en el Sheraton
Four Anrbassadors Hotel, Miami, Florida, BE. UU, la 3." Conferen-
cia Internacional de Triquinosis.

Para información: Dr. Campbell. Merck [nstitute, Ranway, V J.
OTO 65, EE. UU.

— Del 2 al 6 de junio 1-<> ha celebrado en Helsinki el 13.* Svmpo-
siuni Internacional sobre patología de los animales de lo> Parques
Zoológicos.

-Del 17 al 2.'i de julio próximos lebrará en el Palacio de
Congresos de Versalles el \ Congreso Internacional de Zootecnia.

Del ]7 al 25 de octubre tendrá lugar en Tokyo y Kyoto el
VII Congreso Mundial sobre la fertilidad j esterilidad.

— KM el centro ríe Investigaciones de 11 uní ingdon (Inglaterra) se
ha inaugurado una estación de cría de primates, con granja, servicio
de irugía e"l)('rill1('nlal y un laborulorio de fisiología del <tmbirnle.
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Memoria de la Inspección Municipal Veterinaria
año t(>70, del Ayuntamiento de

Villanueva y Geltrú

l 'or el D K . D. J I M S A L B I O I . HlGUEl

Veterinario Titular. Jefe Servicios.

I 11 cumplimiento de lo ordenarlo por el Maunilico Ayunlamien-
'<•- J una \<y nía-, se redacta la presente Memoria anual, para refle-
jar, aunque brevemente, la labor realizada durante el periodo 1970,
por los Servicioi Municipales Veterinarios en los lugares designado!
por la Superioridad, tales como Matadero Municipal. Mercados Pú-
blicos. Mataderos de \ \ c s . Pescaderías, Carnicería*, Lecherías, Tien-
das de ultramarinos. Pollerías. Autoservicios, etc.. «le.

También se lian efectuado visitadas de inspección .sanitaria a
distintos establecimientos de elaboración \ \enta de productos ali-
menticios, emitiendo los informes correspondientes o levantando acta
para corregir o sancionar posibles anomalías. Asimismo, dentro del
ámbito zootécnico, se lian detectado y puesto bajo vigilancia, enfer-
medades epizoóticas y zoonosis transmisibles a la especie humana,
<omo brucelosis, glosopeda, rabia, etc., etc·

Kn todas las Memorias, durante quince años, he procurado re-
sallar la importancia que merece «I Matatlerr» Municipal, y última-
mente reiteré la atención de la Dignísima Corporación, ante Ja, cada
año, más fucile- competencia que los Mataderos Industriales y Alma-
cenes Frigoríficos, ejercen sobre el Matadero Local, no sólo dificul-
tando la labor sanitaria, sino mermando considerablemente los ingre-
sos «pie la Hacienda Municipal pudiera obtener.

Debiera ocupar lugar preferente, la modernización y puesta al
día del Matadero Municipal, centralizando la inspección de las Carnes
foráneas, al amparo del artículo 15 del Reglamento Sanitario de Ma-
tadero- \ Almacene* Frigoríficos, que regulan dicho comercio.

Valga como dato, en apoyo de ello, que el iotal de carnes fo-
ráneas entradas en este Municipio, lian superado los 300.000 kilos del
año I <>(.<).
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LABOI IN I I . MATADERO MUNICIPAL

Carnes inspeccionadas <-n esa dependencia:
De racimo mayor 772 kü>.
De vacuno menor y terneras lí>.í.<)(>7 n
De lanar y cabrío mayor 8.766 »
De lanar menor 229.511 >»
De cabrío menor 3*355 i
13*' equinos 52.734 »
De porcinos 563.016 »

19
1.")

2

1
11

6
23

4

ir,
123

8
I I »

Total carmes frescas 1.321*251 K»-.
Despojos decomisados por anomalías patológicas (quistes hidatí*

dicos, tuberculosis, distomatosis, cirrosis, abscesos, glosopeda, infar-
tos j congestiones, etc., etc.).

Hígados Ríñones Pulmones Corazón I^ençuas Bazo Patas
V a c u n o . . . . 1 5 8 23 í
I anar -i:»7 6 312
Cabrío 35 29 t
por('in(l~ . . . . ] 8 28 56 »
Equino . . . . 7 6 9 4

I us reses decomisadas, fueron:
Tuberculosis generali-

/¿ida 2 vacunos | porcino
Peste porcina lo porcinos
I rtiearia j Mal Rojo - 7 porcinos
Caquexia 1 vacuno 9 porcinos 18 lanai

pticemia .'í vacunos 5 porcinos 7 Lanares
(fíanos 2 equinos í porcinos
Fallecidos en corrales . 1 vacuno 4 porcinos 7 lanares

También fueron decomisadas en el Matadero, 167 kilos dé car-
nes, por fracturas, hematomas, magullamiento*, curias, heiuoirági-
i as , e l e . ele-.

Las carnes foráneas o de importación, congeladas^ refrigeradas
y carnes blancas, inspeccionadas en las cámaras particulares se elevan
a 295.000 kilos > Lm procedentes de aves y conejos sacrificados en
la localidad a 650.0(111 kilos, aparle de las que no >e inspeccionan
por carecer de centrOS oficiales de recepción.

De la*; primeras se decomisaron, por deficiente protección j apa-
recer sucias y repugnantes, so ap tas para la alimentación, 635 kilo»
\ i\t- aves \ conejos. 321 unidudes por paradirrsas eallSU~ IHlloltlgi('us.
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PARAFISCALES, INFORMES V LA ALCALDÍA,

JEFATURAS PROVINCIALES, JUZGADO, ETC., ETC.

Visitas a establecimientos 112
Actas por irregularidades 15
Apertura establecimientos 2.í
Por denuncias a requerimiento Juagado ... 18
Informes por industrias molestas, etc 21
Observación antirrábica de perros ;i
In forme- \ a r io* 8

\ v \ l . i s i . s BEOMATOLÓCH o>

Leches Embutido» Conservo»
Densimetría ... 8'* Fécula- 7 Vegetales 6
Grasas 9 Putrefacción ... 5 Quesos 12
Antisépticos ... 4 Enrancia miento .'t Carnes J.">
Acide/ lo Mezclas 7 Mantequillas ... 3
Cloruros 6 Colorantes . ... 2 Pescados 9

MERCADOS PC BLICOJJ

Por no reunir eondiciones ajilas para BU consumo, fueron deco-
misados los productos que Be detallan:

¡'sumios Molusco» y Crustáceo»
Merluza fresca . ... 2.Ï Kn~. Calamares congela-
Sardina ) boquerón. M » dos 21 K
Mairas, sorel! 13 » M e j i l l ó n y a l m e j a - . 1") n
Atún íresco 7 » Sepia congelada ... 8 »

Gamba salada \ con*
gelada 12 >•

Fiu I \ - i \ ERD1 n 13

Patatas 175 K<Í-. Tomates 24-i
Naranjas 2.Í7 » Plátanos 7(í
Manzana \ pera ... 18̂ » » Uval 58
Cerosas 63 » Albaricoques 18
Melones j sandías .. 121 » M e l o c o t ó n .'{."> »

I 1 ( I I I \ N T I R K Á H K \

También aquí vuelvo a insistir, sobre el peligro sanitario j so-
cial que representa el total abandono del servicio de recogida 1
Vigilancia de los perros callejero-..

Perros vacunados contra la rabia 764
Galos vacunados cmilra la rabia ."

V i l l a n u e v a j T('!trú, f e h r e r o e lr197].

»

i
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SUCCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

ORDEN de 22 de mayo de \'*~\ ¡>or la que te dirían norma aclárate*
rius yithrt' rorursinn de fos ln'nfficios t'stuidt'cidus en la Ley 1 5 2 /
L9631 df 2 de diciembre, a las industrias agrarias,
[li. O. del / . . d e l 3 1 d é m a y o «Ir 1 9 7 1 ) .

RESOL1 CIO3S de la Dirección General d*> Ganadería ¡>or la que se
dictan normas complementaria* sohre Ordenación Sanitaria y
Zootécnica de las Explotaciones Aviadas y Salas d*1 Incubación.

VA Decreto 2o()2 1068, de 17 «Ir octubre, sobre Ordenación Sani-
laria \ Zootécnica ele las Explotaciones Avícolas y Salas de Incuba-
«ión. auloii/ii en MI artículo 10 el establecimiento de convenios de
colaboración SUSCritOf por la Dirección General de Ganadería con las
entidades avícolas representativa! encuadradas en el Sindicato Nacio-
nal de Ganadería, a la ve/, que en MI artículo 12 facultaba al Minis-
terio «le Agricultura para dictar las disposiciones precisai para el mejor
desarrollo ) eficacia de lo dispuesto en el citado Decreto.

La Orden ministerial de Agricultura de 20 de mano de 1969, en
virtud del Decreto anterior, faculta a la Dirección General de Ganade-
ría en BU disposición transitoria tercera para dictar Jas oportunas nor-
mas aclaratorias correspondientes, y en atención a esta facultad se
dictó por la Dirección General de Ganadería Resolución de 22 de
julio de L969 (Boletín Oficial del Estado de 6 de aposto) en la (pie se
establecían las normas complementarias precisas para el mejor desarro-
llo de la citada Orden.

De acuerdo con la legislación citada, esta Dirección General d<"
Ganadería lia establecido un convenio de colaboración con la Agru-
pación de Criadores de Aves Selectas (anexo número 1 ). entidad en-
cuadrada en el Sindicato Nacional de Ganadería, por el cual se con-
viene que los controles zootécnicos y sanitarios a (pie se refiere Ja
precitada Orden ministerial de 20 de marzo de 1069 se llevarán a
caho por 1M 'ervicio. T~('ni('os ele C . E . . : . para loda1-l la. {',-plolacio-
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nes avícolas de selección y multiplicación y salas de incubación inscri-
tas en dicha Agrupación, estableciéndose las mutuas de actuación de.
('.K.A.S. y de los Servicios tic e*ta Dirección General.

I n consecuencia de todo lo anterior, te hace preciso dictar nor-
mas que complementen a su vez la Resolución oV esta Dirección de
22 de julio de M>69 y que al propio tiempo sirvíin para desarrolla!
lo establecido en el Convenio rilado. Por tanto, esta Dirección Gene*
ral ha tenido a bien establecer romo complementarias las siguientes
normíi-, <¡nr se recogen en la presente Resolución:

I." A efectos de cumplimiento de la colaboración establecida con
la Organización C.K.A.S. en lo «pie se refiere a Ja ordenación sanita-
ria y zootécnica de la» explotaciones avícolas y salas de incubación d<i
toda la nación, se establecen las siguientes zonas:

Zona I : Las provincias de La Corana, Lugo, Orense, Pontevedra
y Asturias.

Zona II: Las provincias d<- León, Zamora, Salamanca, Vallado-
lid, Palència, Santander, Burgos y Soria.

Zona [II: Las provincias de \avarra, Vizcaya. Álava. Guipúscoa
y Logroño.

Zona IV: Las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y lía-
ria yzool~eni

Z o n a 1 : L a p r o v i n c i a d e LaCnruña,Lugo,Orcn~r,
Zona VI: Las provincias de Valencia, Castellón, Alicante, Mur-

cía y Albacete.
Z o n a I I [ : La prov inc ia de a"arra,ViZ('aya,
Zona VIII: Las provincias de Almería, Granada, Málaga, Sevi-

lla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén.
Zona l \ : Las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.
Zona XJ Las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuen-

ca, Guadalajara, Avila, Segòvia, Càceres y Badajoz.
Cada zona, independiente fie lo que se disponga sobre actuación

•le los Inspectores Veterinarios de la Dirección General de Ganadería
y a los solos efectos de la actuación de la Agrupación (i.E.A.S.. deberá
contar con un Delegado supervisor y al menos un Técnico \ elerinario
encardado de las funciones de control, ambos pertenecientes a la enti-
t a r conunD'[('glldo

2." Los Servicios Técnicos de C.E.A.S., antes de hacer las corres-
p o n d i e n t e s \ ¡* i ias per iódicas de c o m p r o b a c i ó n c o m u n i c a r á n a lo* Ser-
vicios de la Dirección Grn('ral de Ganadrría f'1 programa a rjl'('lIlar
anlcs el1 día ('ineo de cada 111('S, a Iravé del Inspc('lor Veterinllrio
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do la Zona, quien lo pondrá en conocimiento ríe lo> Centros Regiona-
les de la Dirección Geners] de Ganadería que tengan jurisdicción sobre
l a s p r o v i n c i a s d e a c t u a c i ó n , p n d i e n d o e l i n s p e c t o r g i r a r la> \ i - i t a s c o i n -
cidiendo ron loa Servicios Técnicos de C.E.Á.S. o bien realizar inde-
pendientemente las comprobaciones que estime oportunas.

•I.1 Kl control sanitario, a llevar por lo* Servicios Técnicos de
C.E.A.S. en sus granjas afiliadas, constará deí

a) Comprobación de instalaciones adecuadas y condiciones ge-
n e r a l e s .

h) Contro l s i s t e m á t i c o <lr la p u l l o rosia en todas las ave í d e s t i -
nadas a la reproducción y en el período más conveniente para las
m i s m a s .

r) C o n t r o l y a p l i c a c i ó n e n los <-¡i-o> d r e x i s t e n c i a «Ir P l a n e s Sa-
nitarios Especíale! de las pruebas diagnósticas precisas para la com*
probación de la situación sanitaria respecto a tales planes^

</) Control de aquellas otras enfermedades que determine la Di-
rección Genera] de Ganadería.

p) Comprobación de la tnarcba j desarrollo de los programas
de profilaxis vacunal y medicamentosa, planes de desinfección y des*
inseclación, así romo de la apl icación en general de las medidas gene*
rales de higiene j sanidad pecuaria.

i. Los sistemas «le control de la pullorosis se rea l izarán en todos
los casos mediante las técnicas <¡ue determine la Dirección General
de Ganadería, Sección de Epiaootología y Campañas. Cuando el por-
c e n t a j e d e p o s i t i v i d a d l e a i n f e r i o r a l 0 . 2 p o r I ( I I I d u r a n t e t r r s « u n í r o -
les consecuetivos la Dirección General de Ganadería o torgará el t i tulo
<lc granja exenta de pullorosis, necesario para la producción de huevos
para incuhar.

Los c o n t r o l e s z o o t é c n i c o s a l l evar p o r l<>. Serv ic ios T é c n i c o s
de (i.K.A.S en sus granjas afiliadas se referirán a:

«) La comprobación del origen *\r todos los huevos de incubas
y pollitos de un día que circulen por el territorio nacional.

l> ) La comprobación de cuantos requisitos -.«• establecen para la
calificación concedida de (¿ranja de Selección o de Multiplicación, par*
ticularmente respecto a la comprobación de los programas zootécnicos
Correspondientes a dichas granja^.

c) La comprobación de los programas \ sus resultados respecto
a las aves procedentes «le importación, determinando si éstos corres*
ponden • lo* reseñados en la documentación presentada previamente.

</) l!n las salas de incubación de la> explotaciones •€ compro-
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liará (jue los buevOS proceden de granjas de selección y multiplicación
autorizadas por la Dirección General de Ganadería, lanío .si son de tu
propia producción como si proceden de granjas colaboradora!.

6.° A los efectos de las comprobaciones zootécnica! J sanitarias,
todas las salas de incubación deberán llevar un libro registro en el
«jiie consten entre otTOfl dalos la procedencia y aptitud de los huevos
incubados. EftOl libros registrí», en los agrupados de (l.K.A.S.. serán
visados periódicamente por sus técnicos, previa comprobación di- que
las granjas de donde proceden los huevos se han sometido a los ron-
troles sanitarios y zootécnicos. Loi Entpectorei Y elerinarios de la Di-
rección General de Ganadería realizarán en la sala de incubación cuan-
tas comprobaciones ettímen pertinentes.

7." La programación de los controles de las granjas afiliadas ;i
C.E.A.S. se realizará de acuerdo con los técnicos de la< propias Km-
presas.

8.° 1. Kn las granjas afiliadas a (i.K.A.S. para la emisión de
los certificados oficiales, en el modelo establecido, se precisará el in-
forme técnico de (I.K.A.S.. suscrito por el Veterinario colegiado y visa-
do por el Colegio correspondiente.

2. A la visla del citado informe, los Inspectores Veterinarios de
la Dirección General de Ganadería emitirán el certificado oficial y
procederán al visado de bis precintos, quedando facultada C.E.A·S·
|iara la distribución y aplicación de los precintos correspondiente* a
sus granjas afiliadas.

">. i, Ki visado preceptivo de los precintos se considerará en
lodos los CBSOS válido por cada talonario y no por unidad, y los pre-
cinto sserán distribuidos a las explotaciones de acuerdo con la capa-
cidad de reproducción de la granja y en consecuencia con las com-
probaciones que se determinen por los Servicios de la Dirección Ge-
neral ile Ganadería.

2. Si en alguna visita de los Inspectores Veterinarios de la Di-
rección General se comprobase alguna anomalía zootécnica o sanita-
ria, serán inválidos los precintos hasta tanto se resuelva la anomalía
existente, lo que llevará consigo la prohibición absoluta de movili-
zación de pollitos y huevos de incubar.

10." I. Para las explotaciones avícolas no integradas en G.K.A.S..
los controles zootécnicos \ sanitarios serán los misinos \ con igual pe-
riodicidad : pero serán llevados a cabo por los equipos veterinarios
dependientes (|e lo~ Cen(ro~ Regionales de la DireceiIÍn Genera1 dI'
Ganadl'ría.
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2. Loa precintos a dichas explotaciones serán suministrados por
el Sindícalo Nacional de* Ganadería previa presentación del certifica-
do oficial debidamente \isado.

11.*' Cuanto no queda especificado poz la presente Resolución
continuará bajo las normas dictada* por la Resolución de 22 de julio
de I')(><>.

I <• que se hace público para general conocimiento y cumpli-
miento.

iMadrid. 22 de mayo de 1971. — El Director general, MANUEL

MENDOZA.

A M A I I M MIRO ]

Don Manuel Mendoza KUÍZ. Director general de Ganadería, y don En-
rique Corominas Cortés, Presidente de la Agrupación de Criado*
res Españoles de Aves Selectas (C.E.A.S.), entidad avícola encua-
drada en el Sindicato Nacional de Gana<Iería. acuerdan estable-
cer, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 «leí Decreto líollj
1968. de 17 ile octubre, el siguiente

CONVENIO DE COLABORACIÓN

1. Los controles BOOtécnicos y sanitarios a que liace referencia
en í.i Orden ministerial se llevarán a calió por los Servicios Técnico!
de la Agrupación C.K.A.S. [tara todas las explotaciones avícolas de
-«lección y multiplicación y salas de incubación de granjas inscritas
en dicha Agrupación.

2. I <-~ Técnicos Veterinarios de (l.K.A.S. efectuarán los contro-
les técnicos en hi- explotaciones > salas agrupadas con la periodicidad
que aconsejen las circunstancias sanitarias de la zona avícola corres-
pondiente y de acuerdo con lo que se establezca en este sentido por
la Dirección General de Ganadería.

.í. De «¿illa control efectuado, los servicios (i.K.A.S. emitirán un
informe en el que se reflejará el resultado de las pruebas diagnósticas
efectuadas en relación con la situación san i ta r ia de la explotación o
sala a que se refiere y que tere! remitido al Inspector Veterinario de
la Dirección General de Ganadería de la zona avícola correspondiente*

Será preceptiva la prueba de seroaglutinación rápida ¡tara el
diagnóstico de pullorosis y aquellas que en cada m o m e n t o dicte la
Dirección General de Ganadería para determinadas enfermedades es-
('c'ífic'/Is.



376 ANALES m r (.OLKÍ.IO OFECIAL DI VETERINARIOS DB L.V PROVINCIA

4. Loa Inspectores Veterinarios de la Dirección Gener»! de Ga-
nadería de la zona avícola correspondiente, a la \ i-la di* este infor*
me de loi Servicioa Técnieoa de (!.I\.\.S. emitirán, li procede, el do-
(iiiiiciiin oficial de garantía de origen, sanidad y calidad de las aves
( m o d e l o '> «Ir la Resolución.)*

5 . La Agrupación de ' .K.A.S. llevará relación numérica de Los
preeintoa raminiitradoa a ras agrupados, editadoa por el Sindicato.

(i. Todos loa lervicioa prestados por los Servicios Técnicos de
i..K.A.S. con arreglo al presente Convenio no devengarán tasa alguna
a favor de la Dirección Genera] de Ganadería.

7. I,a Dirección General de Ganadería supervisará la buena eje*
CUCiÓn d e l a* c l á u s u l a s d e l p r é s e n l e ( « m v e n i o e f e c t u a n d o Ia> e o m p r o -

bacionea que considere oportunas.
(/f. O. <iri /•;.. del 33 de mayo de 1971 ).

ORDEN de -7 de mayo *lr W71 por ía que ge prorroga t>¡ baremo es-
tableado para fus tastninnrs tic cerdot iocrificados obligatoria*
mente por pesie ponina africana,

E\ Decreto 802/1967, de 6 de abril, sobre intensificación de la
lucha contra la peste porcina africana! determina en au artículo !.-
apartado tres, que en l.i raloración de los cerdos objeto de sacrificio
obligatorio, los precios de tasación se adoptarán por peí indos de vigen-
cia de lo» precios de garantía y se ajustarán a los mínimo-, de esta
clase establecidoa por el Gobierno para el ganado porcino, mediante
la publicación del oportuno IKIICIMO por la Dirección General de Ga-
nadería.

La Orden de este Ministerio de 1 d<- agosto de 1'JoT estableció
el referido baremo, que fue convalidado por disposiciones de igual
r a n g o p a r a l o s p e r í o d o a c o m p r e n d i d o s e n t r e e l I d e a l t r i l d e I lKti\ a l
3 1 d e m a r / o d e 1 f16 (> y 1 d e a b r i l d e \<)()i) a l 3 1 d e m a r z o d e 1071).
por no haber variado loa precioa mínimo- de garantía fijadoa por el
( f idi icrno en 1(>67.

VA Decreto L348 1970, de 30 de abril, señala los precios de ga-
rantía de las canales de porcino en la campaña 1970-71, Introdu-
ciendo un «i-lema nuevo de pago por espesor de tocino para estímulo
a la producción de canales de mayor cal idad y d i sponiendo como fecha
de en t rada en (rigor del c i tado Decreto el día 1 de mayo de l ()70.

La Orden de 1(1 de j un io de 1(>7H establece un liaremos, acomo-
dado al contenido del an ter ior Decreto, de apl icación, desde el I de
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mayo de 1970 liasta el .ïl de marzo de 1971. (ionio cpiiera que el !)<•-
creto 7."i.i I'»7I. de 1 de abril, anie la dificultad de cuantifieai a la
lasón li«*> modificaciones sustanciales provocadas en cl sector ganadero
por las desfavorables condicione! climatológicas registradas durante el
año ! 970. retrasa «'I estudio de la regulación de la campaña de carnes
I''71 -72, prorrogando basta la entrada en vigor del Decreto regula*
dor de dicha campaña la vigencia del Decreto 1348 1970, de .'iO de
abril, con las modificaciones introducidas por el Decreto 157 1971. de
II de marzo, es aconsejable, para ligar en el tiempo la aplicación de
la normativa en torno a la indemnización de cerdos obligatoriamente
sacrificados por peste porcina africana, prorrogui asimismo la videncia
de la O r d e n min i s t e r i a l de 10 de junio de 1970 . a t e m p e r a n d o >n con-
tenido y filtración a la del D e c i r l o r egu l ado r de l;i c a m p a ñ a 197] - 7 2 ,
cuando éste tea promulgado.

In -«li virtud, este Ministerio, de conformidad con la propuesta
de la Dirección General de Ganadería, lia tenido ¡i bien disponer:

Aitiiti ni I 'MCO. Se prorroga la aplicación, desde el 1 de abril
del presente año, en las tasaciones de cerdos sacrificado» obligatoria*
mente para combatir la peste porcina africana, a efectos de fijación
de la- procedentes indemnizaciones, del baremo establecido por Orden
d e e s t e M i n i s t e r i o d e 1 0 d e j u n i o d e 1 9 7 0 . b a > l a t a n t o e n t r e e n \ Í ¡ H H -

el Decreto regulador de !¡t campaña de ca rnes 1 c>TI »72 , en cuyo mo-
tnento habrá dé acomodarse el citad*) b a r e m o a lo> precios de na ran-
lía establecidos en el mismo, debiendo entenderse (pie s¡ (>-if.- no su-
frieron modificación, para el ganado de cerda, la prórroga de la apli-
«•ación del barcino de la Orden ministerial de 10 de junio de 1970
extenderá basta la fecha misma de terminación de la vigencia del De-
creto regulador de la campaña de carnes 1971 - 72.

( « . O. del K.. del 1 de junio de 1971) .

Gobierno Civil

CONSEJO GENERAL DI t OLECIOS VETERINARIOS m ESPAÑA

D e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l t í t u l o I I . c a p í t u l o I . a r t í c u -
lo 11. apartado g). de los vigentes Estatutos de la Organización Co-
legial Veterinaria Española, aprobados por Orden del Ministerio de
A~riellltllra ele 2 ; ' de septiembre de 1970 (Bo/p/ín Oficial cJpl
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de 2o de octubre), este Consejo Genera] en la Jimia Plenaris, en su
sesión del pasado día 15 de riiero del año n i curso, con la asisten-
cia total de loi señores Consejeros, procedió al estudio de la* [tro-
puestas elevadas por los Colegíoa Oficiales t{r Veterinarios, legún el
titulo I I I . capítulo (1. artículo 7(1. de la referida Orden ministerial,
sobre las tarifas de honorarios profesionales de aplicación por los co-
legiados Veterinarios autorizados al ejercicio lihrc de la profesión,
referidos únicamente a la inoculación de producios biolÓglCOi de ca-
rácter inmiinógenn.

Oído* loi informes correspondiente! dk las \ocalias Regionales,
así como de los señores Consejeros representantes de Cuerpos y Aso-
eiaeiones, y el resto de Los componentes, se adoptaron por unanimidad
Jos siguientes acuerdos:

— Establecer p rov is iona lmente para I<)7I las tar i fas de honora-
rios sol ic i tadas, prescindiendo p<»r «%l presente año y en atención a fa-
vorceer las actividades de la Dirección General de Ganadería en Ja
lucha co i i l ra las epizootias, de tar i fas de honorar ios por inoculaciones

de carácter provincial, redactando unas generales para toda la ¡Nación,
si hien teniendo en cuenta los grados de dispersión o concentración
tan variado en las distintas especies ganaderas y regiones.

-—Con objeto de colahorar al máximo con la Administración en
loi tratamientos sanitarios obligatorios, que puedan ser decretados a
tenor de lo dispuesto en el capítulo XVI I del vigente Reglamento de
Epizootias > *n cuanto se pueda disponer por la Dirección General
de Ganadería en base al artículo V)%) del citado Reglamento, se re-
ducen en un 50 por LOO de deséllenlo las tarifas de bonorarioi profe-
sionales por aplicación de productos biológicos de carácter ínmunóge-
no, para los tratamientos j campañas nacionales de vacunación que
sean decretados f•*• r la Dirección General de Ganadería,

En consideración s cuanto antecede quedan aprobadas las siguien-
tes tarifa- !
I. Tarifas de honorarios profesionales t/ne han de regir en toda la

nación por inoculación de producto* biológico* con fines inmuni-
zantes.

I. Para bovinos j equinos:
De I a 5 «ahe/as
De 6 a 2(1 cabezas
De 21 a 50 cabezas
De 51 a 100 cabezas
Más de 100 cabezas

8 0 -
60 —
50*—
41 —
40 —

l't
•
i

i

»
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2. Para ovino- \ caprinos:
l)< l a 10 cabezas 20" Pías.
Do 11 a 2(1 rahezas 16*— »
Más <!r 20 cabezas 10*— »

3. Para Miinos:
()*• l a 5 rahezas 50*— Pías.
De 6 a 20 cabezal 30'— »
Más de 20 cabezal 20'— »

II. Tarifas de honorarios profesionales que han de regir t>n toda la
nación por intitulación de producto* biológicos ron fines inmuni*
zantes SU campañas oficiales decretadas por la Dirección (General
de Ganadería:

1. Las tarifas interiore! quedarán disminuidas en un f>0 |ior 100. La»
resultantes son:

3. Para . I \ f á s I !'uinos:
De 1 a ."> cabezas 40' Ptas.
De (t a :to cabesai .10'— »
De ,11 a 50 rahezas 25'— i
De 51 a 100 cabezas 2 2 ' ~ »
Más de lo(i cabezas 20*—

1.2. Para BuinOI:
De 1 a ."> cabezas 25*— Pías.
De 6 a 20 rahezas I .>*— »
Más <I<* 20 cabezas lo*— »

1.3. Para ovinos > caprinos:
De I a 10 cabezas 10*— Ptaa.
De 11 a 20 rahezas 8'— •
Más de 20 rahezas V »

En las campañas oficiales se dará opción a IH> concentraciones,
en cuyo caso se aplicarán las larifas con arreglo ai número de a ni-.
ni.i!»- concentrados cualquiera que sea el número de propietarios.
Kn las vacunaciones libres, se podrá hacer uso también de las concen-
traciones. >irmprc que no lo impidan razones epízootológicas.

Madrid. 21 de mayo de L971. VA Presidente1, PABLO PAÑOS

MARTÍ. — (B. O. de la P., de " de junio Ar 1971).
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VACUNA CONTRA LA AGALAXIA CONTAGIOSA



VIDA cou<;c;iAL

Vacaciones. — Este año las dependencia! administrativas del Co«
legio permanecerán abiertas durante todo el verano, excepto los sába<
do< del mes de agOStO.

Asimismo durante el net de agosto, los primeros quince días,
serán oonríderadoi de vacaciones para los compañeros de Jimia, re-
anndándpse Ja ac t iv idad de Sec re t a r í a a par l i r del l o .

Boda. 1,1 día I de junio lia contraído matrimonio la liija de
nuestro eompañero de Harcelona. don Juan Kodá Cañeüas, señorita
Catalina Roda Duran, con «Ion Manuel Jiniéne/. Trinidad.

Con tal faii-lo mol i\ *» felicitarnos cordialmenlc a los contrayentes
\ a nuestro querido compañero*

\ -amli lc: i (General Ord ina r i a de Coleg iados

\e ta de la Asamblea General de Colegiados celebrada el dia ï *\<>
diciembre de 1970.

Kn el local <ocial, a las 4*30 de la tarde del dia Ü de diciembre
de l'>70. y de acuerdo con la convocatoria enviada al efecto, se reúne
la Asamblea de Colegiados bajo la Presidencia de don José Séculi
Brillas, con la asistencia de Los miembros de la Junta de Gobierno,
don José Pascual Bertrán, don Agustín de Budallás Surroea, don AJÍU<-

tín Caro! Foix, don Narciso Mareé Ourbán, y don Pélii Berna] García,
que aciúa como Secretario.

Asisten los colegiado! -cñor»- Acuña, Alhareda, Alvares (>rd;i-.
Alas iuc\ . Aiiiiirre Martí, Albiol riiguer, l ivarei Moran. Andreu. Ito-
rregón, Bocos, Brullet, Cabús, Centricb, Canals Gramunt, Esteban Fer-
n . i n d e z . ( ¿ o r n a M a l l a . < ¿ ó n i e / R o y o , ( / i n r i D a l m a u . J a é n i V n / , J u l i a ,

Justel, Guadilla Pardo. Loustau, Largues, Pritciano Martínez. Rogelio
Mariíne/ , Mestres4 Mota, Muño/, Garcés, Navarro, Oms, de Tedio, ('al-
zada. Hilario Peres, Rué, Piqué, Ribas Bspadaler, Sánehei Mateos,
Santo- Portales, Torras, Torres Feruándea, Torres Rubio, Vila Baitp.

Abierta la sesión, i>or el Secretario, se da lectura al acta de la
Besiófl anterior, celebrada el día 2 de ab r i l de l°7i>. que «•- a p r o b a d a .
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A continuación, el Jefe de l¡i Sección Económica, da Lectura al
Presupuesto de [ngresoí \ í /a-to* |•;*r¿i ejercicio d<- I '»7I. aprobado poi
I .-i Junta de ( io l t ie rno . siendo i^ua luiente aprobado p<n la Asamblea.

II señor Presidente propone conste en aeta el sentimiento de la
Asamblea por el fallecimiento de loa colegiados don Francisco Casa-

demunt, don Joaquín Jiménez \ u c / , don Kduardo Monistrol Sala y
don Salvador Riera Planagumá, fallecidos con posterioridad a lu cele*
litación de la anterior Asamblea General, propuesta que es aprobada
por la Asamblea.

• pasa al siguiente punto del orden del día: Designación de
Vocales del Consejo de Administración de] Pondo Mutual de Ayuda,
siendo elegidos los colegiados don Rogelio Martines Cobo, don into-
oio Navarro Martín, don José Ribas Espadaler > don Juan Lucena Sola.

El señor l 'K-idtnir expone i la Asamblea que aunque en esta
reunión se procedía a la renovación de Los Vocales integrantei del
Tribunal de Honor, en la reunión de este año no se llera ;> cabo por
haber sido suprimido este capítulo reglamentario en Loa nuevos Esta-
tutos de la Reglamentación colegial, l'in ellos K establece <|iic «si Tri-
b u n a l de H o n o r será designado por la J u n t a de Gobierno, c u a n d o
éste delta actuar, entre colegiados con antigüedad de colegiación an-
terior a la del colegiado incurso en el expediente disciplinario.

Pasa a continuación a exponer a la consideración d<- La Asamblea
la situación económica del Pondo Mutual de Vyuda Colegial, que figu-
ra en el siguiente punto del orden del día.

Da (utnta detallada de Las diferentes cantidades satisfechas en
conceptos de ayudas en el pasado ejercicio, Las cuales entre subsidios
de defunción y ayudas por intervenciones quirúrgicas, lian totalizado
más de oiiu.iioi) pese tas . La c a n t i d a d pagada i n -olo un año, supone IH
mi tad del lota l a l ionado por el Pondo en BUS dic/, año» de existencia.
P o r ello hay que mantener un c r i t e r io conservador, que lia s ido con-
l iderado en la última reunión del Consejo de Administración del
Pondo, y como consecuencia, aunque era norma en los ú l t imos años
que en «'-la Asamblea te propusiera alguna me jo ra económica de
pres t ac iones , .se ha creído conveniente mantenerse en Las ac tua les ii«
guiando con las mismas ayudas que actualmente eslán reglamentadas.

No obstante esta n o r m a de prudente mejora, q u i e r e participar a
los colegiados que <-n la c i t ada reun ión de! Consejo de Administración
se consideró una modificación del a r t í cu lo r e fe ren te a la a y u d a por
intervenciones quirúrgicas, estableciendo que. previo acuerdo de la
Asamhl('a, la \iuda de un ('olt'Aiudu perl('nc'('ienll' al Fondo Mulual
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siguiera teniendo derecho a la percepción de ayudas por intervenció'
nes quirúrgicas, con excepción de las intervenciones tocológicas que
vienen excluida", y tiempre que mi cambie de estado civil. Estima
<|ne es una manera de ligar materialmente una situación «pie quedaba
totalmente rola al Eallecer el colegiado, cuando debe el Colegio pre«
tendes el mantener estos contactos al máximo, [tara ayudar en l«> posi-
ble titilaciones que no deben interrumpirse. Esta ayuda no puede su-
poner un incremento destacable en la» prestaciones según los estudios
que se lian efectuado antes de llegar a su aprobación por el Consejo
de Administración del Pondo.

igualmente participa el acuerdo adoptado de que una ve/, al año,
y con ocasión de alguna efemérides bien profesional, fiesta patronímic
ca. o en fiesta indicada, como en Nochebuena, se obsequie a la» viudas
de profesionales, residentes en la provincia, con algún detalle que per-
petúe esta continuidad de relación y contactos colegiales.

I ;i Asamblea considera aceptables ambas propuestas, riendo apro*
badas por unanimidad.

V continuación, 3 dentro del siguiente punto del orden del día,
el señox Presidente da cuenta de que recientemente han sido aproba-
dos y publicados en el Boletín oficial */*•/ E»tadot los Estatutos de la
Organización colegial veterinaria. Expone a la Asamblea los aspectos
má» interesantes que han quedado reflejados en la nueva Reglamenta*
ciou colegial, y que a no dudar I raerán una notable reforma en la
promoción profesional 3 en la labor a desarrollar por los Colegio»
dentro di* ola* nuc\o> horizontes que se abren a la profesión por
la actuación colegial.

Destaca como puntos más avanzados «le la nueva Reglamentación
los capítulos referentes a: Colegiación obligatoria; 1.a- \»amblcas de
Presidentes de Colegios provinciales; La independización para estable-
e<-r las tarifas de honorarios profesionales por lo> propios Colegios;
II visado obligatorio por el Colegio de los informes emitidos por
profesionales colegiados, a petición de Organismos de la Administra-
ción; La intervención del Colegio en las reestructuraciones de Partidos
Veterinarios: Las nuevas no rmas para las elecciones en la renovac ión
de los cargOfl de las J u n t a s de Gobierno de los Colegios, t an to a nivel
pro \ inciaJ corno nac iona l .

Conduje expresando su confianza en que la profesión »epa apro-
vecbar \ lacar lodo el mejor partido posible a esla nueva estructura*
ción. en la que lanío laboro d Colegio de Barcelona, y que aunque
en algunoH aJl"('los hayan quedado HIgo desra~ado.." por lo" 4 añ«»»
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transcurridos desde su estudio inicial, no tiene la menor dudi de que
pone a ditpoaición de la profesión lu bases para una proyección fu-
tura realmente interesante.

C o n r e f e r e n c i a a l s i g u i e n t e p u n t o d e l o r d e n d e l r l í a , I e \ d e r < < - -
tructuración «I*1 IOS Cuerpos Sanitarios Locales, e\pone ¡i la •Uainlili·a.
la situación en que se encuentra actualmente este proyecto de Ley o
Reglamento de provisión de puestos de trabajo, a nivel provincial y
local por funcionarios <l«'l Cuerpo de Veterinarios Titulares. la paula*
tina reestructuración de los Partidos Veterinarios, a fia de conseguir
Ja adaptación de los miamos a las actuales necesidades j establecer
de este modo la plena dedicación. Da cuenta de los informes recibidos
de la Subdirección Genera] de Sanidad Veterinaria en el último Pleno
del Consejo, referentes a las normas anteriores, pero que en definiti-
va no puede concretarse nada al respecto por no haber salido a infor-
me el proyecto > por tanlo no ser conocido ron detal le , por lo ipie
habrá que o p e r a r a que llegado el momento , gea olijelo de un estudio

más detenido 5 provechoso.
Se pasa finalmente al ú l t imo punto de] orden del día. Ruegos y

Preguntas] l o m a la palabra el colegiado sefior Ju l ia , el cual pone de
manifiesto la anómala si tuación existente sohre la aplicación de pro-
ductos biológicos en general al no existir un control eficaz sobre su
aplicación \ distribución. Considera que en algunos productos bioló-
»ico«. es ardua \ difícil SU reglamentación por la diversidad de caS8f
productoras \ distribuidoras, pero «pie concretándose a la vacuna anti-
aflosa. que se emplea ampliamente en id ganado bovino J porcino.
al ser elaborada por pocos laboratorios, sería mn\ fácil establecer un
control en la distribución, canalizándola a t ra % *• s de las Jefaturas Pro-
vinciales de Ganadería y de los Veterinarios colegiados.

Es contestado por la Presidencia informándole que el Colegio ya
ha remitido los correspondientes estudios ;•! Consejo, no habiendo lle-
gado a nuestro conocimiento «pie se haya establecido alguna norma
a d e c u a r l a p a r a o r d e n a r m e j o r la d i s t r i b u c i ó n , e s t i m a n d o q u e t a l s i -
tuación debe wr modificada con la nueva reglamentación que lleva
en estudio la Comisión In terminis ter ia l nombrada en su día .

Insiste el Señor Julia, que se debe re i terar a la Super io r idad
dicha petición.

Mace uso de la palabra el sefior Oms manifestando que toda ve/.
que oficialmente no puede obligarse a los Laboratorios de producios
terapéuticos de uso veterinario, a que no cesen con su actual comer*
cialisación, se dirija el Colegio directamente • ellos expresándoles el
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descontento de la Organización colegia] por esta actuación comercial,
Toma la palabra el colegiado tenor Muñoz Garcés, para exponer

a la Asamblea la conveniencia de l¡i vacunación obligatoria contra la
LeptOgpirOfil canina de la cual -r vienen dando muchos C8SO8 Última*
mente, Se aclara que por tratarte de una antroposoonotii ei precito
<|iie sea declarada previamente BU existencia J sea ordenada por la
Superioridad, aunque ya son mucho- lov profesionales dedicados a la
clínica canina que aconsejan a los propietarios de perros vacunen con-
tra esta enfermedad,

Toma la palaltra el colegiado señor Carol, haciendo resallar la
gran importancia que tiene para la prolesión J para la propia gana-
i lcría, la regulación del uso y distribución de lo- productos t e r apéu t i -
cos (biológicos o n o ) de uso veterinario. Expone BU criterio <l<- que,
como quiera (pie van pasando los años sin que la Comisión nombra-
tía, no sólo lo estudie sino que llegue a reunirse, sean los propios
profesionales los que a travéfl de las Secciones Técnicas de low Cole-
gios, realicen una campaña a nivel nacional para crear un clima
propicio a BU normalización, llegando a aplicar por propia iniciati-
va lo dispuesto en el Reglamento de Kspcciaüdades «Ir- uso \ eler inario.

Se estima, con relación a esta actuación, que puesto que actual-
mente se encuentran las Juntas de Gobierno en un momento de tran-
sición, ante las próximas renovaciones tle todos los carpos de la* Juntas
de Gobierno, sean las Juntas que se constituyan las que con más lierii-
po para su actuación, puedan enfocar con éxito este gran problema
que tiene planteada la profesión.

No haciendo uso de la palabra ningún Colegiado más. se levanta
la sesión, siendo las odio y media de la noclie.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO m [HCKESOS

Y GASTOS DEL AÑO 197(1

VA referido presupuesto para e] ejercicio económico de 1970 as-
cendía a la cantidad de 1.909.460 pesetat1 cantidad que al proeeder
a la Liquidación del mismo se ha visto incrementada en 1.494.870
pesetas con referencia a su capítulo de [ngresot y en el de GastOl
en 1.239.576 pesetas dando un total de ingresos de 3,404.330 pese-
tas y de gastos 3.146.036 pesetas ofreciendo un saldo beneficio de
2 ."».">.29 1- pesetas, incremental debido» en su mayor parte al nuevo
,110 p ro ·gu ro .
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I*nr Capítulo» Í/W mismo: fnfimsos GüStOg
i i|». I. Cuotas varías 660.808'—

» 2. — Sellos únicos, Mutualidad, etc. L854.123' —
D .'t. — Venta impresos varios 814.655*—
» 1. Intereses capital y otro* in-

gresos 14,096'—
» 5. Premio Habilitación 60.648'—

< «p. I. Cuotas \ a r i as . impresos j -<-llo> 2.384.4201

o 2 .— Haberes personal 266.996'—
» 3. Seguros Sociales j accidentes 14.096'—
» 4. — Arbitrios v «íasin- varios 210.195'—
o "». Adquisición libros j revistas 13.945'—
» 6. Gastos representación Colegial 2 1.Too*—
n 7. Trabajos profesionales > sociales L69.120'
o 8 . - Subvenciones 61.648'—
>i l). Gastos ni» previstos 3 .916'—

Tatole* 3.4O4.3301 3.149.036*—
Superávit *lv\ ejercicio V)~i) 255.294*—

3.404.330' 3^04.330'-

Fo\ í»o Mi II AI, DE AVI n \ COLEGIAL

EJERCICIO DE 1970

I* cuota*

S a l d o on 1.' i\r e n e r o de 1'íTO 1 .222 .167*85

I M . II I i O 5

f'or enotas inprrso 14.0001-—
Por impresos 216.690*50
l'nr recibos derrama defunción 380.450'—
Por cuotas jubilados j empleados 3.060'—
Por integro anticipo señor lí. .1 L.000'
Donativo Vda, Monistrol 5.000'—
II» % Lotería Navidad 10.500'
¿bono de I*. S. N. (cobranza) 38.061*50
[nterés capital 38.934*30
[nterés capital gestión Presidencii 12.956'—
B e n e f i c i o h a l n l i l a c i t í n

2.072.468'15
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I' \ C O S

P E N S I O N E S

A eeñorea jubilad01 162.0001

Por defuncionei 600.000*
Premios estímulo ettudio 6.01)0"

768.000'—
Operaciones quirúrgicas:
I). L. Ballabriga L000'
\ . Martí Morera .",.0(10*—
J. Lucena Sola 5.000'—
A. Zamorano (esposa) 6.000'—
A. Do las Comas (esposa) 2.000'—
A. De las Comas (esposa) 10.000'—
\. Maíllo , 6.000'
(;. Escudero »-mm"
J. Notario Lodos 2.0001

P. Sánchez Fernández 3.0001

K Gato] *.000'-
Obcequio Sras. Vdas. Colegiado! 6.7401—
Devolución Irasladf» Feo. Roca (<>.'. "< )• 1.950'—
Participación Lotería <lr Navidad i.1001—

62.790'— 830.790' —

Saldo pn 31 tk diciembre de 1970 1.241.678US

Superávit f/W t'jrrcicio do 1970 19.510*30

BALANCE GENERAL CERRADO EN 31 DE DICIEMBRE 1970

\ c T i v o
Disponible: Caja - Bancos 1.226.041*95
inmovilizado: Inmueble. Mobiliario y Biblio-

teca 904.709'—
Almacén: Material, Recibo! y Sellos anlirrá-

bicof Í88.217'—
Otros conceptos: Deildoret, Pagos. Asislencial

y subvención F. A 76.501*—

uma del ctivo ".."". 2.695.468'95
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P A S I V O

Consejo G e n e r a l : I m p r c o * . 1<> '. - < l l o « ') L'í.631"—
Colegio Huérfanos i Cuotas, Pensiones pagadas. 14.617*—
Amortización: Mobiliario. Biblioteca en l'i '> . 20.471'

Suma iit'l Pasivo 980.719'—
II F. 9 V M E N

Suma del Activo 2.695.468*95
S u m a del I ' U M X O <>ííll.7l<r—

Patrimonio 1.714.749*95
R E S U M E N

Patrimonio año 196° L.408.812'95
AUMKNTOS:

Superávit J «>70 255.294'—
Mobiliario nuevo 67.099*—
Biblioteca nuevo 4.015'— — 1.735.220*95

DEDUCCIONES:

Amortización 10 */f, Mobiliario.
Biblioteca 20.471'— — 20.471'—

Total Patrimonio en 31 <lt> diciembre dt> l<>7li. = 1.714.749*93

Al daz cumplimiento de esto precepto estatuario v* a la vez el
final de etapa de mi labor en la Sección Económica de la actunl Junta
<lr Gobierno en la cual be venido acidando detde lo afioi lin interrup*
ctón despuéf d<- babex actuado con anterioridad on el Colegio <\r Puer-
taferríta no habiéndome movido mú afán <|uc e] lervii j querer al
< olegio <<>n el deaeo de dotarle de lo mejor, y al decir Colegio nae
refiero sin distinción de ninguna clase a todos lo> compañeros, puea
la labor precisa de la colaboración de todoa > cada uno si realidadea
i ni-.! i i \ ;i- -c q u i e r e n .

I)<w(|(. Dueatroa inicios en el Colegio j en la»¡ diferentes Juntas de
Gobierno, fue obsesión i\r dotar al mismo de un loca! propio y me*
recedor del respelu que a la clase sr [e debía. Para ello s<> inició una
reaerva de fondos que fue el primer paao para la adquisición de un
inmueble > boj nos parece irrisorio que con liquidación de presupues-
tos de 90.000 pesetas se efectuasen economías de 12.(Mío y 15.000 pese*
tas j cuando el hundo <!•• Previsión era tan sólo de L.500 pesetas pura
la U)uda ' u loa casos de defuut'ión.
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Paulatinamente te han ido acumulando, año tras año. beneficio!
y creando ideai para llegar al deseo apuntado, MÍ romo con pruden-
cía y lacio, mejorar el Pondo Mniual de \ \ u d a Colegial, [tentando en
el mañana real \ positivo.

llt- «-ntendidn siempre que se prct-i-ii constituir una- reservas no
sólo explícitas, sino también tácitas, de estas que no figuran en ha-
lance. Siempre ha) que calculai pagoi fallidos. Además si se quieren
proyecciones soeiales, le precisa de una economía, y ésta no se hace
de la noche a la mañana j menos en una colectividad que no es una
sociedad en la que ie pueden repartir dividendos* Pero para ello se
ha «h* conseguir la confíanxs j la buena administración, con la mal
o r t o d o x a prudencia m o n e t à r i a , h a c i e n d o o ídos sordoi a ( ¡ c r i a s a lus io-
des, que casi, casi le hacen a uno pariente de la familia de los del
m u r o d e l a s l a m e n t a c i o n e s ( S a m u e l ) . p u e s n o e n v a n o >e e s t u t o r d e
unos bienes colectivos j esta tiene que hacerse con honestidad y dis-
puesto a hacer frente a cualquier contingencia que pueda presentar-
se. Ello no es fácil. Ksta ei a grandes rasgos la labor que ron ayuda
de los compañeros de Junta y personal administrativo se lia desarrolla*
do en esta Sección.

Con la renovación del cariïn boj termina > empieía una nueva
etapa Colegial. Es ley de I» sociedad humana la continuidad. Conti*
unidad (pie irnpliea cambio, renm ación, progreso. Kilo entraña una
tristeza y una alegría.

Tristeza porque alejarse es morir un poco, el que le \» deja un
bagaje de realidades que quedan atrás.

Alegria porque el refuerzo que llega se recibe jubilosamente, te
esperan nuevos bríos para soluciones a problemas que nos aquejan.
M- espera que surjan nuevos rumbos para Degar má- lejos. Se e-pe,
ran óptimos frutos.

Cordialmente desen \ espero que amalgamándose renoveión eon
experiencia más savia nueva ie t r a d u z c a en una -ana eficiencia p a r a
nuestro Colegio \ bien de la Profesión.

Reuniones de la Jimia de Gobierno

Acta de la Junta de Gobierno del r.nlegio Oficial de Veterinario*
de Barcelona, celebrada el día 27 de abril de 1**71.

E n el lo<,al o ( ' i a l dl·1 C o l p g i o Ofi('ial d(' e l C ' r i n u r i o . ~i( 'nd() la~
]7'30 horn~, ' e r ú n la Junta d' Gobiel'tlo, presidida por don J o •
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Sécuti y asistido poi don Agustín (iarol. don José Pascual, don Manuel
Oms, don José Gispert, don Pedro Cosu > «Ion Juan Lucena que actúa
como Secretorio.

En primer lugax se fia lectura por H señor Presidente del oficio
nuïn. 1.162 de la Presidencia fiel Consejo General en la que se reco-
noce, oficialmente la nueva Junta de Gobierno elegida en la.* jtaxadas
elecciones, por lo que desde este momento empica a actuar la citada
Junta, previa loma de posesión de cada uno de sus componentes. Tiene
frases de elogio y ponderación para con loa miembros salientes, don
Félix Bernal, don Agustín de Budaliés j don Narciso Mareé, haciendo
constar en acta el agradecimiento por sus desvelos e interés en la
marcha Colegial a través del tiempo en que han sido miembros de la
misma.

A continuación te procede a la tramitación reglamentaria de eam*
bios de las firmas, por h> que a entidades Bancarias, ( a j a s de Alio-
iros. etc.. figurando en !<• sucesivo las del Presidente, Jefe de la Sec-
cíón Económica j Secretario.

Se cambian impresiones sobre el trabajo a atender por cada uno
de lo- componentes de la Junta de Gobierno y de las horas de visita
de los diferentes cargos, que viene a quedar establecido de la siguien-
te forma: Presidencia: Martes \ jueves, de S a 3. Secretoria: Mar-
tes y jueves, de I a K. Sección Social i Jueves, de S a 7. Previtión:
Martes, de 6 a 8. Sección Económica: Jueves, de •"> a 7. Sección
Técnica: Martes, de 5 a 7. - Habilitación: Martes y jueves, de I a 7.

l a Junta de Gobierno se reunirá Los segundos niaries o jueves de
cada mes, en sesión ordinaria.

Ante oficio recibido de la Jefatura Provincial de Ganadería, sobre
instrucciones a seguir en la lucha contra la fiebre aflosa, se acuerda
llevar a electo la distribución de las hojas enlre los señores Veteri-
narios Libres j con ejercicio en la provincia. Señalado por la Diñe
non General de Ganadería que los honorarios se ajustarán [tara esta
campaña a lo dispuesto en las tarifas de honorarios colegiales, S€ acuer-
da enviar circular para todos los señores \ eterinarios precisando dichas
tarifas de 2.V a 10" pesetas, por caite/a en ganado vacuno: de 10"—
a 2.V-- pesetas para ganado porcino y de 10'— pesetas para el gana-
do lanar y ealm'o.

Se acuerda elevar un escrito al Consejo General sol»re lo orden
clel Boletín Oficial (/pI Elado del día 2 del a·tllal, T c f r n t a la r •
gulación d la I n d u t r i a a g r a r i a .
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Solicitaz del <ifin-.*-|*i Genera] 25 ejemplares *!<• I"- recientes Esta-
tuios Colegiales.

Knviar a cada uno de los sefiorei Colegiados ana circular dándo-
te cuenta de la constitución ríe la nueva J u n t a uV Gobierno y agrado-
cei la magnífica colaboración demostrada en las recientes e lecc iones .
I g u a l m e n t e se solicitará de los Coleg iados q u e a la vísla de las Co-
uiisiones <|u<- -<• establecerán para me jo r Funcionamiento de la a e i i \ i -
dad Colegial, comuniquen a qué Comisión desean pertenecer, consi*
d o r a n d o que r a d a una lia de «'•lar constituida por uno o dos m i e m b r o s
de la J u n t a de G o b i e r n o y el resto basta seis por ind icac ión personal
de los Colegiados.

l a - Delegaciones <pie >e establecen *on las siguientes]
1. — Delegación que estudie j planifique Las nuevas Tarifa-. Colegiales.
2. Delegación de Jóvenes Veterinarios > de relaciones Sindicales. La

íntegra únicamente lo* señores Tarraieta j Boix.
.i. Asistencia Médico Jurúrgica j seguridad social, l'n esta Comisión

quedan inicialmente integrados los señores Costa y Gispert.
1. Delegación de Coordinación Tributaria.
.">. -Local Social \ Cooperativas de viviendas. La integran inicial-

mente lo> señores Caro] j Peña Marín.
d. Delegación para el estudio de la lucha contra el intrusismo y la

venta de medicamentos, Forman pa r l e i n i c i a l m e n t e los señoi
< .and. ( >ins y Roca Tone-..

7. Promoción Científico Profesional. Formará parle el señor Roca
Torres, Amicli y Puchal.

Como resultante de otro punto tratado se acuerda oficiar a Jos
distintos Servicio* <le la Administración para el cumplimiento del ar-
t í c u l o lí>i) d e lo> E s t a t u t o s > p r o c e d e r a e s t a b l e c e r e l s e r v i c i o d e J ia l» i -
litación para el cobro directo.

I levado a efecto la toma de posesión de c ada uno de sus com<
ponentes, se acuerda enviar nota a la prensa en general > v is i ta r al
Kxcmo. señor Gobernador, a las Jefaturas Provinciales de Ganadería
y Sanidad, al .señor Delegado del Ministerio de Agricultura, a la De-
Legación Provincial de Abastecimientos > Transportes > a otra* Vuto-
nidad,se

Otro punto es el de intervenir cerca de la Manea Catalana cu
defensa de los intereses bancarioa Colegiales, e interesar la puesta en
marcha de la gestoría administrativa.

Se aeurda convcal' n u \ a s e1ceeione, pura oeal 'omarcale y



392 ANALES DEL COLIRIO OFICIAL DI: VETERINARIOS DF. LA PROVINCIA

provisionalmente establecer, de acuerda con lo iml i rado en los vi gen*
les Estatutos Colegiales, I ti distribución «ir las comarcas , que «piedan
romo sifiuc: Ifarcelona, l{<r»¡i. Valles Oriental, Vallés Occidenta l . Jgua-
lacla. Manresa . Viu resine, Sao Feliu de Llobregat, Y icb y I 'anadé».

Los Vocales periódicamente, serán invitados a asistir a las tesio*
nes mensuales de la Jimia.

Se acuerda enviar saluda de ofrecimiento I rada uno de los Co«
l e g i o s d e l a $ . ' Z o n a y s u g e r e n c i a s <l<* c o n t a c t o a d i v e r s o s n i v e l e s .

S e a c u e r d a e n lo s u c e s i v o p u b l i c a r e n a c i a el n o m b r e d e l<>- l e f io -
res asistentes a las Vsambleas \ lesiones <|iie se celebren.

Se acuerda convocar en el momento Oportuno una reunión de Ve-
terinarios Titulares j Libres para que se estudien loa problemas que
afectan a cada uno de los gru|n«~.

Sé da e m u l a de diversos escritos de felicitación y en especia] de
tas cartas de los seáoreí Esteban, Tarrafeta > Uoca Torres, manifes-
tando su ofrecimiento a la nueva Junta Colegial*

Enviar saluda a Santander en tramitación de la carta recibida.
Escribir al Consejo General j con motivo de dar cuenta de la loma

«le posesión, trasladar la inquietud Colegia] por una serie de proble*
mas trascedenlalc*. mire los que ocupan prioridad la resolución de
la plena dedicación, la nueva estructuración de la Sanidad local COU
las nuevas normas de ingreso 5 provisión de puestos de trabajo y la
regulación de la venta y distribución de medicamentos.

Ante la carta recibida del \ \ tinlaiiiienlo de Granollers en solici-
lud de un trofeo para las próxima-, fiestas de la Ascensión y l\ Senia-
na del Caballo, se acuerda acceder a ello.

Igualmente se acuerda la suscripción al Repertorio de Legisla-
ción (1 A ranzadi».

^ siendo las 1> I boras se le\aula la sesión.

SEPTOBIOTIVEN
^ N . NEOMICINA POR VIA PARENTERAL

\ Antibiótico indicado en septicemias y en
1 infecciones de lot aparatos respiratorio.

1 / digestivo y urinario.

Laboratorios



Nuevas bases farmacodinámícas para una terapéutica
hepatoprotectora, lipotrópica y desintoxicante

Anomalías metabólicas de la vaca lechera

Síntesis original de Rolta & C. de Milán, preparada en España por Laboratorios Leti
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