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REAL ACADEMIA DE MEDICINA

Sesión científica del día 27 de noviembre de 1973

Importancia de la aportación Veterinaria
a la Cirugía Experimental

Doctor Don Miguel Luera Carbó

Veterinario Cirujano del Parque Zoológico

Sr. Presidente, Srcs. Académicos, Señoras, Señores:

En esta cuarta ocasión en que tengo el honor de dirigirme a esta docta
corporación, deseo exponer un tema muy actual «Importancia de la Apor-
tación Veterinaria a la Cirugía Experimental».

Con el tema de hoy, queremos poner en evidencia el papel preponderan-
te de la clase Veterinaria y su aportación a la medicina actual y sobre todo
a la experimentación.

Si bien las precedentes intervenciones fueron de temas más concretos
como «Técnicas quirúrgicas de la operación de la catarata en el perro»,
«Extracción del cristalino del perro con el empleo de bajas temperaturas,
Cryo-extracción» y «Fracturas condilares del perro y su tratamiento qui-
rúrgico», el tema de hoy es más genérico y de gran actualidad.
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El Veterinario ya no es el hombre limitado exclusivamente a la tarea
de curar y prevenir la salud de los animales a su cuidado, el veterinario
no es ya el hombre que se preocupa de la salubridad de los alimentos de
origen animal destinados al hombre y prueba la comunicación que presenta
el Dr. Joaquín Mas, «La Triquinosis, problema actual», que nos seguirá
en el uso de la palabra. El Veterinario ha ampliado sus fronteras y ha
pasado a ocupar nuevos puestos en los que su función se hace tan impres-
cindible como la que está ejerciendo en la actualidad.

El Veterinario se ha perfeccionado en sus mismas tareas, se ha especia-
lizado en nuevas facetas dentro de la misma profesión, al comprobar que,
al igual que en otras profesiones, la especialización es imprescindible. Así
se han creado Veterinarios especialistas en Bromatología, en Zootecnia, en
Nutrición, en Avicultura, en Cunicultura y en pequeños animales o anima-
les de compañía. He citado, a propósito, esta última especialidad porque
ésta ha sido, por una serie de circunstancias, la que más relación ha tenido
con la medicina en cuanto a experimentación se refiere.

Dentro de la especialidad en pequeños animales o animales de compa-
ñía ha habido una super-especialización. Unos se han dedicado a la Medi-
cina Interna, otros a la Cirugía, otros a Análisis clínicos y unos pocos a la
Oftalmología. Es tan grande el auge que ha tomado esta especialidad con
respecto a las otras dentro de la misma profesión, que en todos los países
ha sufrido un crecimiento en proporción geométrica el número de compa-
ñeros que se han iniciado en tal especialización. Es más, en la actualidad
las más importantes Facultades de Veterinarias de las naciones europeas
y americanas (EE.UU., Canadá) cuentan, con Cátedras dedicadas exclusiva-
mente a la enseñanza de dicha especialidad. En España, como ha ocurrido
en diferentes países, el despertar de esta necesidad se ha dejado sentir y
la prueba la hemos tenido hace pocos días al comprobar que 200 colegas
nos reunimos en Barcelona, en el VI Congreso de la Asociación Española
de Especialistas en pequeños animales, para seguir sus jornadas científicas.

Pues bien, es este Veterinario especialista en pequeños animales, este
veterinario precisamente clínico el que juega el papel más importante en
la experimentación, pues sabemos que ha sido, es y será el perro el animal
más empleado para las prácticas en cirugía experimental, aunque haya al-
gunos casos particulares, como han sido en los estudios de transplantes de
hígado, en donde se ha empleado también el cerdo como animal de expe-
rimentación, y también, en algunos casos, terneros en prácticas cardio-
lógicas.

Sé que muchos dirán que también las ratas, cobayas, conejos, gatos y
otros animales son empleados en experimentación, afirmación cierta, pero
más en fisiología y farmacología, pues como hemos dicho antes, es el pe-
rro el animal de elección, en cirugía experimental.
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Fácilmente puede comprenderse el importante papel que el Veterinario
especialista puede jugar; su conocimiento de la Anatomía, Fisiología, Pato-
logía, Alimentación, cuidados pre y post operatorios, sujección, anestesia,
instalaciones, Je permiten facilitar la resolución de toda una serie de pro-
blemas a los investigadores médicos que se disponen a desarrollar sus
estudios.

¿Qué misión tiene la cirugía experimental? ¿Qué se puede conseguir con
ella? Con frecuencia los graduados en cirugía, al comentar los aspectos pe-
dagógicos de Facultades renombradas en esta especialidad, se quejan de la
escasez de oportunidades para aprender el arte quirúrgico. Piensan que es
inadecuado insistir en el aprendizaje de Patología, Fisiología, Bioquímica
y Anatomía, y después permitir al estudiante sólo manejar algunos instru-
mentos sencillos como el separador, por ejemplo, en el último año de la
carrera, y practicar algunas operaciones sencillas. Consideran que en esta
forma se logra adiestramento adecuado en las demás disciplinas, pero no
en cirugía. No compete a nosotros defender este punto de vista, pero si el
señalarlo; la cirugía se basa en las ciencias fundamentales, se supone que
cualquier estudiante de medicina tiene suficientes conocimientos de ellas,
y pedir se impartan conocimientos profesionales y especializados a expen-
sas del adiestramiento quirúrgico, sería dejar de insistir en ciertos aspectos
más necesarios; la presencia en un quirófano de maestros de Anatomía,
Fisiología, Patología y diagnóstico clínico no ayudaría a un médico a ope-
rar un apéndice roto o un tiroides con bocio tóxico.

No hay necesidad de recalcar este punto. Osear Wilde decía que incluso
a veces puede probarse lo que es verdadero. Se experimenta gran placer
al aprender la ciencia, no porque nos proporciona poder y gloria, sino
que el conocimiento constituye una elevación de nuestras conciencias, de
nuestra visión y entendimiento, el ser útiles a los demás, y todo esto es
deseable, así como no lo es el estado inverso de ignorancia y desgana. A este
respecto, la cirugía experimental es una ciencia típica.

En una aula solamente se puede aprender una parte, muy pequeña, de
las maniobras quirúrgicas. Son esenciales la experiencia, la repetición y la
práctica en circunstancias distintas. Las operaciones en perros son de gran
ayuda para lograr esa finalidad. El estudiante que ha dominado las fases
difíciles de la cirugía experimental en animales, puede beneficiarse mejor
de su experiencia cuando la aplique en el quirófano a humanos. Tendrá
menos ansiedad y temor acerca de los aspectos puramente mecánicos de
la intervención a realizar, incluso un experto en cirugía experimental apren-
derá cuando practique cirugía en humanos. Lo inverso es valedero para el
cirujano que trabaja con éxito en el quirófano experimental. No obstante,
los aspectos puramente técnicos tienen mucho en común y por ello basta
adaptar lo aprendido en el animal al tratamiento quirúrgico de enferme-
dades en el quirófano hospitalario. A veces, un método que se emplea en
cirugía clínica, una anastomosis vascular, puede solamente dominarse en
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el laboratorio experimental. Esto, a veces, podrá dar la impresión que la
cirugía en perres es burda; o, en otro experimento, que es demasiado
delicada, a juzgar por los estánderes clínicos. No es ni lo uno ni lo otro;
es necesario lograr con creces el fin deseado. Para una técnica quirúrgica
adecuada son absolutamente esenciales práctica, constancia y diligencia.

El cirujano que hace una operación 100 veces al año la hará mejor que
otro que la hace diez.

Algunas personas, como decía el finado C. H. Mayo, pueden repetir el
mismo error 100 veces y a ello lo llaman experiencia, pero por lo general,
la práctica y la experiencia hacen la perfección en la cirugía. La cirugía
en el perro, en cuanto se asemeja a la cirugía humana, tiene gran valor
para adiestrar cirujanos en la disciplina operatoria. Quien ha observado a
médicos jóvenes y capaces de luchar al hacer una colecistectomía en pe-
rros, podrá apreciar el valor de la práctica. El mismo joven podrá hacer
fístulas de Ecker y colecistectomías dos meses después, con habilidad y se-
guridad tales que será la admiración de sus nuevos colegas.

El criterio experimental es importantísimo para el clínico, dado que,
mejor que en ninguna otra especialidad, aprende a partir de datos clínicos
sólidos. Más aún, los progresos de la ciencia médica dependen en gran
parte de los experimentos empleados en el laboratorio. Cualquiera que
haya observado las convulsiones de los perros hepatectomizados recién ali-
mentados, o las de los perros con fístula de Ecker cuando se les administra
carne, se preguntará si las convulsiones que se observan en la eclampsia
tienen caracteres semejantes. La solución de este problema depende de la
reproducción de sus caracteres principales en animales. Todavía no pode-
mos dilucidar si ello puede lograrse por series preconcebidas de experimen-
tos o por observación casual.

Entre los factores que han contribuido a los notables progresos de la
cirugía en los últimos años, ninguno ha tenido mayor importancia que la
influencia de experimentación en el laboratorio.

Gran parte de los actuales conocimientos sobre la asepsia, la antisepsia
y la anestesia, se han adquirido, comprobado y confirmado por este méto-
do. La aplicación de las ciencias fundamentales en la práctica quirúrgica y
en la enseñanza del arte operatorio, se ha hecho absolutamente ineludible
después de haber demostrado su eficacia en los centros experimentales.
Ninguna operación basada en nuevos principios ha podido intentarse sin
una investigación previa en el laboratorio. Las circunstancias variables en
que puede realizarse la experimentación, hacen que las investigaciones por
este medio, de cualquier problema clínico, permita obtener en todos los
casos, hallazgos y deducciones que de otro modo no se hubieran alcanzado.
Así, puede decirse en cuanto a la causa de algunas enfermedades oscuras
o de sus efectos fisiológicos, de la evaluación de nuevos métodos diagnós-
ticos, del modo de empicarse eficazmente en terapéutica y de la valoración
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de los efectos de los medicamentos, antitoxinas y sueros. Todas estas apor-
taciones han contribuido a que la experimentación en los centros experi-
mentales deba considerarse como un auxiliar indispensable para el des-
arrollo de la cirugía.

La cirugía experimental se ha hecho, pues, imprescindible en la ense-
ñanza médica y veterinaria y todo el mundo admite que debe fomentarse
este conocimiento entre los estudiantes de las Facultades médicas y veteri-
narias con objeto de familiarizarles con la experimentación aplicada al
campo de la cirugía, así como también para inducirles a la investigación
en los laboratorios bajo una guía competente.

Nada tan importante en la enseñanza de la cirugía como el estudio ex-
perimental en los laboratorios, pues no cabe duda que ciertos extremos de
la investigación clínica sólo pueden ser aprendidos por medio de la expe-
rimentación.

Si los estudiantes de las Facultades logran adquirir en los centros ex-
perimentales ideas propias susceptibles de aplicación clínica, adoptarán una
disciplina mental que formará ya todo el futuro de su actividad quirúrgica.
Y es probable que esta circunstancia les haga contribuir al progreso de la
cirugía; tanto si se dedican después a la investigación como si sus aficio-
nes les llevan a la enseñanza o a la práctica.

El aprendizaje de la cirugía actual exige del alumno un profundo cono-
cimiento de los métodos, principios u objetos de la experimentación en los
centros experimentales. Para ello, nada mejor que el estudiante partícipe
en esta clase de investigaciones, por lo menos hasta donde pueda apreciar
sus posibilidades y aptitudes en relación con ellas.

Una de las fases más importantes de la cirugía experimental es la téc-
nica. En los centros experimentales puede adquirirse, teóricamente al me-
nos, cierto grado de técnica susceptible de ser aplicada inmediatamente
al hombre y a los animales. Para dominar ciertos tipos de técnica quirúr-
gica, como son: La cirugía vascular, los métodos reconstructivos y las ope-
raciones en el tubo digestivo, es necesario poner la máxima atención hasta
en los más nimios detalles. Esta es la mejor prueba de la gran ayuda que
puede prestar a los profesionales jóvenes la práctica de la cirugía experi-
mental, antes de proceder a tales operaciones en el hombre y a los anima-
les. Con ello, además, se estimula el espíritu de investigación. Es por esto
que generalmente los estudiantes que pasan por un centro de cirugía ex-
perimental, bien dirigido, quedan capacitados para que sus propios estudios
e investigaciones les sugieran nuevos perfeccionamientos técnicos. El cui-
dado y la atención que se dedica hoy a la experimentación en los centros
experimentales no es menor que el que se dedicaba en otro tiempo a las
operaciones en e.1 hombre.

Y el resultado óptimo, pues el estudio de la técnica quirúrgica en los
centros es cada vez más útil para el aprendizaje de la cirugía, especialmen-
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te cuando el neófito se compenetra del paralelo existente entre las opera-
ciones experimentales y las realizadas en el hombre. Sólo por esto sería
¡usto conceder a la cirugía experimental el papel preponderante que le está
reservado y que actualmente nadie le discute.

Vergin, en el prólogo de la quinta edición de la obra «Cirugía Experi-
mental y Fisiología Quirúrgica» de los Doctores Markowitz,, Archibald y
H. G. Downie, dice: « Para producir esta obra la mejor asociación que pudo
haberse producido fue la del Profesor Markowitz y sus colegas del equipo
Veterinario de la Escuela de Veterinaria de ONTARIO (Canadá). Los miem-
bros de este equipo, además de poseer una gran experiencia práctica en
cirugía de animales, demuestran en las páginas de esta obra sus conoci-
mientos profundos en las ciencias básicas y su capacidad pedagógica».

Uno de los iniciadores de la cirugía experimental fue el Dr. F. C. MANN
de la Clínica Mayo.

El libro de Cirugía experimental de Markowitz, es en cirugía experimen-
tal lo que el Testut ha sido en Anatomía, en Medicina o el Marek en Pato-
logía Veterinaria. Una obra clásica, de estudio, de consulta, una obra fun-
damental e imprescindible no sólo para los «aprendices» de cirujano,
sino para cirujanos formados; como dicen en la introducción de su última
edición los autores, esperan que su libro sirva a los aprendices de todo y
a los oficiales de nada.

Después de las cuatro ediciones anteriores de la Cirugía experimental,
Markowitz dejó su puesto de trabajo en la Fundación Mayo, para pasar a
ser Profesor de Fisiología de la Universidad de Toronto, comprendió que
su libro, de gran valor práctico, tenía una gran laguna, y él mismo estaba
perplejo que no lo hubiera comprendido antes; le faltaban los conocimien-
tos básicos, anatómicos, fisiológicos, terapéuticos y quirúrgicos de un ver-
dadero especialista del animal elegido como idóneo para efectuar los tra-
bajos que predominaban en su obra, el perro, y quién mejor que un Ve-
terinario especialista como el Dr. J. Archibald, Profesor y Jefe de la Divi-
sión de Cirugía de Animales Pequeños, en Ontario Veterinary College,
Guelp, Ontario, y su incorporación fue un hecho en su quinta edición. Los
que hayan tenido ocasión de leer la primera y esta última podrán haber
observado que esta laguna, tan importante, observada ya por el mismo
Markowitz, había desaparecido y, por el contrario, esta nueva edición se ha
visto enriquecida por los amplios conocimientos teóricos y prácticos del
Dr. J. Archibald, pues el Profesor Doctor ARCHIBALD es actualmente uno de
los mejores cirujanos del mundo en pequeños animales y creador de nue-
vas técnicas quirúrgicas seguidas por la gran legión de cirujanos veterina-
rios dedicados a pequeños animales del mundo entero. Su habilidad ma-
nual, sus técnicas, su humildad y sencillez lo hacen un hombre excepcional.

Tuvimos ocasión de conocerlo y de verle operar por primera vez en el
Congreso Mundial de Veterinaria, en Hannover en 1963; en aquella ocasión
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nos deleitó con una intervención de una fractura de cubito y radio por os-
teosíntesis, colocación de una placa Scherman. Dicha intervención fue trans-
mitida en circuito cerrado de televisión por el sistema Ediphore. Desde
aquella ocasión me veo honrado con su amistad y mucho ha influido en mi
formación como cirujano. Vemos con esto que un Veterinario se incorpora
así dentro del concierto mundial de la Cirugía en su primera fase, en su
fase experimental.

Pues Sres., hoy no se comprende que en centros docentes dedicados a la
práctica quirúrgica no existan unas dependencias o centros de experimen-
tación donde se realice la cirugía experimental.

Esta necesidad ha sido comprendida por el mundo entero, y hoy día,
sólo en Europa, existen diferentes países como Inglaterra, Alemania, Bél-
gica, Escocia, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Rumania, Suiza, Yugosla-
via, Checoslovaquia y la U.R.R.S., que poseen múltiples centros donde tra-
bajan, en equipo, médicos y veterinarios. En estos centros se estudia una
variedad temática considerable; estudios sobre transplantes de huesos hc-
terógenos, diálisis experimental, asepsia total en cirugía experimental, trans-
plantes de corazón, pulmones, hígado, conservación de órganos como cora-
zón y ríñones, cirugía de las coronarias, neurocirugía, e innumerables pro-
blemas que tiene planteados la medicina y la cirugía actual.

Estos centros admiten estudiantes o profesionales extranjeros para los
cuales conceden unas becas, modestas, pues bien sabemos todos lo costoso
que es la investigación y casi siempre la pobreza de medios económicos
con que se cuenta. Estos centros Europeos están integrados en la Asocia-
ción Europea de Centros de Cirugía Experimental, dicha Asociación, edita
anualmente una publicación en la que se enumeran los centros existentes
en cada país, su nombre y localizado, el Director de dicho Centro, el nom-
bre de los investigadores, la posibilidad de admitir investigadores extran-
jeros interesados en la temática en la cual trabajan, los trabajos en reali-
zación y los principales trabajos publicados. De esta forma cualquier pro-
fesional interesado en un determinado tema tiene en esta publicación, una
visión amplia del tema en el cual está interesado, lo que se ha publicado
sobre el citado tema, lo que está en curso de investigación y las posibili-
dades que tiene de poder trabajar en el mismo, y en el centro que mejor
le interese.

Se dedicó, en enero de 1972, en Washington, un congreso a la evaluación
de los animales en la investigación clínica. Un centenar de comunicaciones
abordaban los problemas siguientes: Definición de las exigencias necesarias
para la investigación en el terreno cardiopulmonar en el animal (técnicas,
aparatos de asistencia circulatoria o respiratoria, etc.).

Revisión de los modelos animales que simulan diversas afecciones car-
díacas, pulmonares y generales.
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Revisión de las técnicas quirúrgicas corrientemente utilizadas en el
animal, en particular de la cirugía cardio-vascular y del injerto de órganos,
comprendida la anestesia, los cuidados preoperatorios, posoperatorios in-
mediatos y permanentes. Revisión de los equipos y de las técnicas de
estimulación de las funciones cardíacas y respiratorias, de la dinámica
circulatoria, de otras funciones fisiológicas, comparación de los resultados
obtenidos con las observaciones clínicas.

Prevención y tratamiento de los problemas planteados por las enferme-
dades comunes en los animales de experimentación. '

Revisión de la acción farmacodinámica de los anestésicos, de los car-
diotónicos y otros productos sobre los mamíferos, en particular los rumian-
tes y los carnívoros.

Anatomía y patología comparadas (en particular de los sistemas cardio-
vascular y respiratorio) de las especies corrientemente utilizadas en la in-
vestigación. Desarrollo de los recursos animales y mejoramiento de la ex-
perimentación animal.

Acción inmediata y a largo plazo de las radiaciones y del calor produ-
cido por la implantación de aparatos de asistencia de la circulación.

El objetivo del «National Heart and Lung Institute», es la disminución
de la mortalidad y de la invalidez debidas a afecciones de los sistemas
circulatorio y respiratorio y el desarrollo de los procedimientos de diag-
nóstico y tratamiento en este terreno.

Siendo la investigación de base necesaria para el progreso clínico, el
Insiituto se interesa por los problemas planteados por los animales de
laboratorio. Hemos estado hablando de cómo están organizados y cómo tra-
bajan estos Centros en el extranjero y dónde residen, pero no hemos hecho
mención de la actual situación de nuestro país. •

¿Existen Centros de Experimentación en España?

Sí, en España existen Centros dedicados exclusivamente a la experimen-
tación quirúrgica, concretamente en Barcelona. Algunos de los Hospitales
y Centros Quirúrgicos se percataron pronto que sin investigación, sin po-
der hacer un planteamiento de sus problemas quirúrgicos y poderlos des-
arrollar de una forma experimental poco podrían avanzar en la dura lucha
que sostiene la medicina en general, veterinaria y médica, en obtener re-
sultados positivos. Entre los Centros que poseen gabinetes dedicados a la
investigación quirúrgica experimental que nosotros conozcamos, citaremos
los siguientes: en Barcelona, Hospital Clínico en las Cátedras de Cirugía
y Urología, Hospital de San Pablo (Fundación Roviralta) Fundación Puig-
vert, Mutualidad de la Caja de Ahorros de Sabadell, Clínica San Jorge,
Centro de Diálisis.

En el resto de España sabemos que en Madrid, en la Residencia Sani-
taria de la Paz, hay un Centro v así como varios en Ciudad Universitaria.
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En nuestras actuales Facultades de Veterinaria como Zaragoza, en su
Cátedra de Cirugía que dirige el Doctor Eloy Martín, hay un Centro en ple-
no funcionamiento y es donde en la actualidad están en estudio diferentes
temas de Cirugía cardíaca.

En Madrid, en la Cátedra del Doctor Félix Pérez y Pérez, se llevaron a
cabo, no hace mucho, trabajos sobre transplantes cardíacos por el Doctor
Liotta.

Además estoy seguro que debido a la importancia básica de la experi-
mentación se crean nuevos Centros de Investigación.

En 1959 en la Escuela de Veterinarios de Alfort, París, se creó una Cá-
tedra de Cirugía Experimental dirigida por el Profesor Marcenac, Catedrá-
tico de Patología Quirúrgica y Cirugía del citado Centro, que por razones
de edad había pasado a la jubilación, pero como era un hombre dinámico
y emprendedor y teniendo conciencia que un Centro de esta índole era
imprescindible y se podía desarrollar en él una importante labor, pidió y
obtuvo del Ministerio correspondiente, permiso para la creación de la cá-
tedra a la que se dotó debidamente. En dicho centro podían asistir todos
los cirujanos médicos y veterinarios acreditados en la región de París, y
en aquella época se trabajaba en cirugía extracorporea, para poder suminis-
trar la sangre suficiente a las bombas de extracorporea, el citado Profesor
creó un banco de sangre canino. Asimismo, una cirujana rusa trabajaba en
trasplantes de miembros. ¿Cuál ha sido nuestra aportación personal a la
cirugía experimental? Pues bien, después de asistir a un curso en París,
en el Centro que hemos hecho referencia, volvimos a España con la idea
fija de crear un Centro similar y celebrar unos cursos iguales, pero nos
equivocamos en nuestras ideas.

Desde nuestro puesto de Veterinario Cirujano del Parque Zoológico pre-
tendimos crear un Centro de Cirugía experimental para que pudieran bene-
ficiarse los cirujanos médicos y veterinarios que hubieran querido desa-
rrollar en él sus trabajos de experimentación.

Nos equivocamos en nuestras apreciaciones, pues empezaron a pre-
sentarse los problemas burocráticos, de incomprensión, de falta de interés
y también los económicos; pasaron los días, y nuestras ilusiones y nues-
tro empuje inicial fue flaqueando hasta tener momentáneamente que
abandonar la idea, pero no la ilusión de trabajo.

Pero nuestra decepción inicial se vio compensada al poder colaborar
en diversos estudios llevados a cabo por prestigiosos médicos barcelone-
ses y que se realizaron en el quirófano de Cirugía experimental que ha-
bíamos acondicionado en nuestro puesto de trabajo del Parque Zoológico.

Tuvimos oportunidad de colaborar con el Dr. JOSÉ M." GIL-VERNET en
la fase previa experimental de los trasplantes renales, en los cuales se
trabajó durante más de un año, tres noches por semana de las 10 a las
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4 ó 5 de la madrugada, y para nosotros fue un motivo de satisfacción cuando
el Dr. Gil-Vernet, conjuntamente con el Dr. ANTONIO CARALPS, citó nuestra
colaboración en esta Real Academia, al exponer el estudio del trabajo rea-
lizado y sus primeros trasplantes realizados en el hombre.

Ello nos compensó de todos los esfuerzos y horas de trabajo que con-
juntamente pasamos en el quirófano experimental, pues no sólo había la
satisfacción personal de haber colaborado al logro de la puesta a punto
de una técnica, sino el saber que nuestro pequeño pero voluntarioso esfuer-
zo serviría para aliviar los dolores y padecimientos ajenos y el poder
salvar vidas de muchos de nuestros semejantes.

En otra etapa colaboramos con el Dr. VIDAL BARRAQUER en trabajos de
cirugía vascular, así como con el Dr. GUBERN SALISACHS en problemas
de cirugía infantil y con el Dr. ROTEI.I.AR, también en trasplantes de riñon,
y con mi amigo y condiscípulo de bachillerato Dr. MIRALLES en proble-
mas cardíacos; con el Dr. CAMPRODON en trasplantes de hígado y hepatec-
tomías parciales en perros y cerdo; con el Dr. RAVENTÓS en problemas de
anestesia del perro, pues debido a los anestésicos empleados no tenían
supervivencia los perros que sufrían hepatectomías y en operaciones car-
díacas; con el Instituto Barraquer, que conjuntamente con sus colabo-
radores creó un quirófano de cirugía experimental y se empezó a practicar
la cirugía del cristalino en el perro en vez del conejo, animal empleado
por dicha institución en sus experiencias. Con el Dr. PUIGVERT, que un día
en una charla informal salió la materialización de la idea que yo tenía
en mi cabeza desde mi asistencia al curso de Cirugía experimental cele-
brado en París, la celebración de unos cursos de «Iniciación a la Cirugía
Experimental para médicos y veterinarios». Se celebró dicho curso, del
cual tuve el honor de ser el director, en el auditorium del Instituto de
Urología y asistieron 75 médicos y veterinarios de toda-España; pecaría
de inmodesto si no dijese que el curso fue un éxito; a los dos años se
celebró otro, pero ya dedicado a la especialización urológica del centro;
estos cursos, en la actualidad, se vienen realizando periódicamente. Ade-
más creamos en el Instituto de Urología, Fundación Puigvert, un centro
de cirugía experimental por voluntad del Dr. PUIGVERT, consciente de la
importancia que la Cirugía tenía para la formación de los futuros ciru-
janos y banco de prueba de los innumerables problemas que la clínic.i
diaria presenta.

Actualmente dicho Centro permite que todos los internos y residentes
nacionales o extranjeros que vienen a pasar una temporada de perfeccio-
namiento tengan unos cursos de cirugía experimental y practiquen todo
tipo de operaciones dentro de su especialidad urológica y que enriquezca
de una forma extraordinaria sus conocimientos y habilidad.

Debo agradecer, y aprovecho la ocasión de hacerlo de una forma pú-
blica, al Dr. PUIGVERT, que me nombró Director de dicho Centro, distinción
que le agradezco en lo que vale.
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Esta es nuestra modesta aportación a la Cirugía experimental, amén
de colaboraciones más o menos esporádicas con otros compañeros vete-
rinarios o médicos que se han iniciado en Cirugía o se han dedicado a
trabajos de investigación.

Una de mis mayores alegrías que con el tiempo se tornaron en desilu-
sión fue cuando el profesor Dr. TRUETA intentó crear un Centro de expe-
rimentación biológica que hubiera estado ubicado, como primeramente
se pensó, en una zona del Parque Zoológico de Barcelona. La creación de
un Centro de este tipo bajo la dirección de su personalidad científica,
reconocida en el mundo entero, hubiera hecho de España y concretamente
de Barcelona, que seguirá siendo, una de las ciudades señeras de medicina
nacional y extranjera.

¿Qué causas impidieron que esta realidad no se llevara a cabo?

Pero como diría RUYARD KTPLING, esto es ya otra historia.
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SECCIÓN INFORMATIVA

ACADKMIA I)K ( IKN< IAS VKTKRINARIAS

Sesiones celebradas

El día 25 de enero de 1974 tuvo lugar en la Real Academia de Medi-
cina la acostumbrada sesión científica mensual de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Barcelona, que corrió a cargo de los Comandantes Vete-
rinarios Dres. JUAN CENTRICH SUREDA y JAIME ROCA TORRAS.

En primer lugar intervino el Dr. D. JUAN CENTRICH SUREDA disertando
sobre el tema «Radiología», en el curso del cual, después de un ligero
preámbulo sobre la historia del descubrimiento de la radioactividad hasta
llegar a la obtención de la desintegración atómica, hecha realidad con las
explosiones efectuadas en la pasada contienda mundial, con la exoosición
de los distintos procedimientos de la fusión y fisión nuclear, que han per-
mitido la liberación de la energía concentrada en el núcleo atómico, se
sigue el proceso que va permitiendo el aprovechamiento, para distintos
fines, de la energía nuclear.

A continuación el Dr. D. JAIME ROCA TORRAS disertó sobre «Radiobiolo-
gía aplicada a veterinaria», en cuya disertación destaca como principal
aplicación la conservación y saneamiento de los alimentos destinados al
consumo humano, en especial los de origen animal, como son carnes,
pescados, mariscos, etc. A continuación nos va mencionando otras inte-
resantes aplicaciones de la radiobiología en el campo de la veterinaria,
como son en terapéutica (con sus acciones antiinflamatorias, estimulante,
funcional y antineoplásica), aplicaciones diagnósticas, en alimentación ani-
mal, en parasitología y en genética.

Los dos conferenciantes tuvieron una brillantísima actuación, siendo
muy aplaudidos por el numeroso auditorio asistente.

Sesión de febrero. — El pasado día 21 de febrero se celebró en la Real
Academia de Medicina la acostumbrada sesión científica de la Academia
de Ciencias Veterinarias, presidida por el Dr. D. PEDRO COSTA BATLLORI.
Esta estuvo a cargo del Dr. D. ALBERTO SAN GABRIEL CLOSAS, Director Téc-
nico de Coordinación y Programas del Instituto de Investigaciones Agra-
rias (Ministerio de Agricultura), quien desarrolló el tema «La utilización
del calcio en las explotaciones de ponedoras en batería».
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Seguidamente hubo un interesante coloquio con los miembros de la
Academia que llenaban el salón. Con ello se puso de manifiesto el interés
que despertó el tema.

En el transcurso de la misma el conferenciante contestó de forma
exhaustiva a cuantas cuestiones se le plantearon.

La sesión fue del agrado del numeroso público asistente al acto.

Próximai sesiones

El día 8 de marzo, a las cinco y media de la tarde, en la Real Acade-
mia de Medicina de Barcelona, calle Carmen, 47, la Academia celebrará
sesión ordinaria en la que el Dr. D. MAURICE DURAND, Director de Investi-
gaciones Veterinarias-Virología, del Laboratorio Roger Vellón de París,
disertará sobre el tema:

Rickettsiosis animales

A los asistentes les entregará el texto de la conferencia traducido al
español para facilitar su comprensión y posterior coloquio.

El día 29 de marzo, a las cinco y media de la tarde, en la calle Car-
men, 47, la Academia celebrará sesión mensual ordinaria, en la que el
Profesor Dr. ALESSANDRO FINZT, Veterinario del Istituto Zootecnia Spe-
ciale de Pisa (Italia), disertará en español sobre el tema:

Agentes bociógenos sintéticos y naturales. Problema de higiene
alimenticia en los animales v en el hombre.

El próximo día 4 de abril, jueves, a las seis de la tarde, en la calle
Carmen, 47, la Academia celebrará sesión científica mensual, en la que
intervendrá el Dr. ANDRÉS GODARD, especialista en Producciones Aviares,
Departamento Veterinario del Institut Merieux Lyon, que disertará sobre
el tema:

Avances en el control de la Micoplasmosis aviar.

Para una mejor comprensión del conferenciante se ditribuirá a los
asistentes la traducción al español del texto de la conferencia.
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SERVICIOS MEDICO--QUIRURGH OS

La Sección de Previsión recuerda las gestiones que en su día se hicie-
ron cerca de la entidad Asistencia Sanitaria Colegial, en la que muchos
compañeros se inscribieron.

No obstante, el funcionamiento de este tipo de entidades es forzosa-
mente algo complejo en el sentido que existen una serie de grupos, que
abarcan determinados servicios y a los que corresponden primas distintas
a sumar a la prima base.

Con el fin de evitar sorpresas rogamos se revise si verdaderamente se
está de acuerdo con los grupos a que se pertenecen o bien se desea am-
pliarlos. Con cuotas mínimas no se pueden tener todos los servicios.

En el Colegio se informará sobre cuantas dudas existan sobre este
particular.

Seguro de vida. — Aprovechamos la ocasión para recordarte las ven-
tajas de este seguro, concertado con La Adriática. Con una prima verda-
deramente insignificante puedes cubrir con 2.000.000 pesetas la muerte
por accidente.

MANEJO DE LA ENERGIA EN PIENSOS COMPUESTOS

Organizado por la National Renderers Association, de Bruselas, tendrá
lugar los días 28 y 29 de mayo próximo, y en el Nuevo Teatro Auditorio
Municipal de Luxemburgo, un Simposium Internacional sobre «Manejo
de la Energía en Piensos Compuestos».

La industria de piensos se halla en un período de incertitud y grandes
dificultades. La escasez y alto costo de las materias primas, las fluctua-
ciones monetarias, la escasez de petróleo y el alto costo de los portes,
lodo ello contribuye al incremento de los costes y a la disminución de
los beneficios. Estas circunstancias hacen pensar que el precio de los
piensos compuestos no podrá retornar a sus niveles «normales».

Parece, pues, oportuno una nueva evaluación del papel de la energía
en nutrición animal, tema al que se dedicará plenamente el Simposium.

Para más información escribir a: National Renderers Association, Inc.,
15-21 rué Archiméde, 1040. Bruselas-Bélgica.

(OCHES SEAT CON DESCUENTO

Previsión Sanitaria Nacional comunica que, teniendo derecho esta Mu-
tual a un número de coches SEAT con un descuento de un 3 % (precio
franco fábrica), advierte a los compañeros que sean Mutualistas la posi-
bilidad de adquirir un vehículo con el citado descuento.

Nos complace su difusión por si interesa a algún Colegiado su adqui-
sición, el cual puede solicitarlo a través de este Colegio Provincial.
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FACULTAD I»K VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD

DE ZARAGOZA

Patronato de la Fundación "Enrique ('oris (¿mart"

C O N V O C A T O R I A

«Premio Enrique Coris Gruart - 1974»

TEMAS: Patología, Cirugía U Obstetricia Veterinaria

Bases. — Podrán optar al premio todos los Veterinarios españoles que
presenten trabajos inéditos sobre alguno de los temas citados durante
todo el año 1974 con aportaciones originales o nuevas concepciones teó-
ricas, descartándose en absoluto los trabajos de simple erudición.

Los trabajos mecanografiados a doble espacio, sin limitación de exten-
sión y en ejemplar TRIPLICADO, deberán ser entregados o enviarse, con
un lema, sin firma o remite del autor que posibilite su identificación.
Aparte se acompañará un sobre cerrado y lacrado con el lema, que con-
tendrá el nombre del autor o autores y su dirección. Podrán acompañarse
de gráficos y/o ilustraciones.

Los trabajos que opten al Premio serán remitidos al Sr. Presidente
del Patronato Enrique Coris Gruart, Facultad de Veterinaria de Zaragoza
(c/Miguel Servet, 177).

La concesión del Premio será atribución del Tribunal Calificador, de-
signado por el Claustro de Catedráticos Titulares de la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad de Zaragoza y cuya composición no se hará
pública hasta el momento de la concesión del premio.

El Premio se fallará por el Tribunal Calificador antes del 1." de abril
de 1975, contra cuya decisión no cabrá recurso alguno.

Los trabajos no premiados podrán ser recogidos por sus autores antes
del 1." de enero de 1976; transcurrida esta fecha, los trabajos restantes
serán destruidos.

Durante el primer trimestre del año 1975, la Comisión Gestora del
Patronato elaborará un programa de entrega del Premio con los actos
solemnes a realizar, localidad o localidades en que se desarrollarán.

La cuantía del Premio es de 150.000 pesetas (CIENTO CINCUENTA
MIL), que serán entregadas por la Autoridad que se designe y en el acto
que oportunamente se organice. Si a juicio del Tribunal Calificador n'>
fuese ningún trabajo merecedor del Premio, podrá ser declarado desierto
y su dotación pasará a la convocatoria del año siguiente.
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Los derechos de propiedad intelectual del autor correspondiente al tra-
bajo premiado pasarán al Patronato Enrique Coris Gruart.

La Comisión Gestora se encargará de la edición del trabajo premiado,
que se integrará en una colección monográfica y cuidará de su envío a
Centros docentes, organismos profesionales, culturales y, en general, fa-
cultativos y personas interesadas.

SOCIEDAD IBÉRICA DE MTHKION ANIMAL

Concesión de los Premios s.l.N.A. - DICASA i«7;t - Rafael Saraza

Reunido el Jurado de los Premios RAFAEL SARAZA, instituidos por
la firma DICASA, conjuntamente con SINA, para ser otorgados a aquellos
estudiantes del último Curso de las Facultades de Veterinaria, consideró
que, entre los trabajos presentados, han obtenido los mejores mereci-
mientos los siguientes:

1." Premio. — «Proyecto de Instalaciones de la Piscifactoría «CORSA»
(Término Municipal de Figueras, Gerona). Autor: D. Joaquín Quiles Sotillo.

2." Premio. — «Explotación intensiva de ganado ovino lechero». Auto-
res. D." M." José Blánqucz Layunta y D. Luis Regalado Marín.

Los autores pertenecen a las Facultades de León y Madrid, respecti-
vamente, y han sido dirigidos por el Profesor Sotillo Ramos, tan ligado
a la obra del Profesor Saraza, cuyo nombre llevan los Premios SINA-
DICASA.

El Jurado estuvo constituido por los Dres. D. Enrique Ronda Laín,
D. Jesús Rubio Paredes, D. Arturo Cobo Neff, D. Ángel Caballero Martín
y D. José Manuel Cid Díaz.

Asimismo, el Jurado acordó conceder un Accésit SINA al trabajo
«Proyecto de una explotación de ganado vacuno lechero» de D. José Gon-
zález López, de la Facultad de Córdoba.

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN ANUAL POR EL IMPUESTO
GENERAL SOBRE I>A RKNTA

Dada la importancia de la misma, máxime cuando ahora hay sanción
por incumplimiento con multa de 15.000 pesetas, este Colegio considera
necesario recordar la obligación de presentar la Declaración citada en un
plazo que finaliza el 31 de abril aquellos compañeros que se encuentren
afectados por los epígrafes siguientes:
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A) Las personas cuya base liquidable determinada por ingresos exce-
da de 200.000 pesetas o de 300.000 si se trata exclusivamente de rentas de
trabajo personal.

B) Las personas en las que se dé alguna de las circunstancias si-
guientes :

1) Cuando la cantidad satisfecha por la utilización de viviendas ex-
ceda de 5.000 pesetas mensuales o de 6.000 si el arrendamiento se ha heaho
dentro de los cinco años anteriores al 31 de diciembre último.

Tratándose de vivienda propia cuando el producto íntegro o renta
catastral asignada a la misma exceda de 24.000 pesetas.

2) Que posean o utilicen automóvil de potencia igual o superior a
9 HP, o de más de uno, cualquiera que sea su potencia.

3) Cuando, además de poseer o utilizar un automóvil de cualquier
potencia, satisfaga por la vivienda más de 4.000 pesetas mensuales o de
4.800 si el contrato de arrendamiento se hubiese celebrado dentro de los
cinco años anteriores al 31 de diciembre último. Y si es vivienda propia,
cuando la renta catastral asignada a la misma exceda de 18.000 pesetas.

4) Que hubiera satisfecho durante el año por inmuebles de recreo un
alquiler a 40.000 pesetas. Si el inmueble fuera propio, cuando el producto
o renta catastral sea superior a 20.000 pesetas.

Las personas físicas que obtengan plus-valías por la enajenación de
activos mobiliarios o inmobiliarios, en los casos previstos en el artícu-
lo 33.5 del texto refundido de la Ley del Impuesto.

a) Los socios de Sociedades regulares colectivas, comanditarias sim-
ples y los colectivos de las comanditarias por acciones.

b) Los Presidentes y Vocales de los Consejos de Administración de
las Sociedades Anónimas, así como los socios de estas Sociedades o de las
de responsabilidad limitada que posean más del diez por ciento del capital
social.

c) Las personas que desempeñan funciones de dirección en cualquier
clase de sociedades.

d) Los empresarios de negocios y explotaciones comerciales, industria-
les, de servicios y mineras, que satisfagan cinco mil o más pesetas de
cuotas de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial.

e) Los profesionales que satisfagan cinco mil o más pesetas por cuo-
tas de la Licencia Fiscal, Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo
Personal.

/) Los titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales o
de fincas urbanas, excepción hecha de la vivienda propia que tengan se-
ñalada, en su conjunto, en la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria
o Urbana, según los casos, una base imponible superior a cien mil pesetas.
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Plazo de presentación. —Del 1." de febrero al 30 de. abril de cada año
con respecto a las rentas del año anterior (D. 21-12-73. Art. 2.°).

Sanción por incumplimiento. — Con multa de 15.000 pesetas (D. 21-12-
73. Art. 4.").

Recordamos que una buena manera de tramitar esta declaración, para
el que no desea hacerlo directamente, es acudir a un gestor.

La Junta indicó hace unos años, en Circular 1252/71, la Gestoría de
los señores Roiget Jovell-Clos Villalonga, Vía Layetana, 151, 2.", 1.', telé-
fono 215 12 00, para el asesoramiento y gestiones que interesen.

DECLARACIÓN DE INGRESOS

Recordamos la necesidad de que los colegiados que declaren a Ha-
cienda sus ingresos por el ejercicio de la profesión, los cuales están afec-
tados por la cuota de evaluación global, lo indiquen al Colegio.

La comisión para 1973 espera que todos los que tienen ingresos pot
este concepto y que han hecho declaración de Renta, los comuniquen al
Colegio durante el curso del próximo mes de mayo para ser tenida en
cuenta en el estudio de 1973.

KSPAÑA Y LA GANADERÍA

Para dar una impresión de la actual situación ganadera y veterinaria,
es un buen reflejo el examen de un periódico un día cualquiera.

«La Vanguardia» del día 22 de febrero publicaba las siguientes noti-
cias: 3." página: «Prosigue la guerra de la leche».

— En 4." página: Castellón. «K.O.» en las granjas avícolas. Las pér-
didas se calculan en dos millones de pesetas diarias.

— Página 5.": Los ganaderos gallegos y malagueños tampoco están de
acuerdo con los precios oficiales. — Galicia: Quieren dos pesetas más por
litro. — Persisten las restricciones en Santander, Navarra, Vizcaya y Álava.

— Página 6.": Los gastos de farmacia dentro los 320 mil millones asig-
nados a la Seguridad Social en 1973 son de 35 mil millones. El Ministro
de Trabajo manifestó: «Nos gastamos en farmacia casi tanto como supone
el mantenimiento de todos los hospitales, residencias y ambulatorios de
la S. S., incluso el personal».

— Página 8.": Un mes y un día por comercializar en embutidos una
vaca muerta al ganadero que vendió la vaca muerta de enfermedad no
precisada y al industrial que la compró para su industria cárnica, al
margen de los reglamentos sanitarios y de la intervención veterinaria.
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— Página 16: Economía y Finanzas: «En el período 1967-72, la econo-
mía española creció siempre por debajo de nuestro ritmo de crecimiento
a largo plazo contra lo que pasó en el área de la O.C.D.E. Así, pues, la
política económica española de 1965-72 merece un juicio duro y una sen-
tencia condenatoria, tal como reconoce el informe de la O.C.D.E. sobre
la economía española en 1972». — Dr. Jané Sola.

— Y en la página 29: Constitución de la Junta Provincial de Fomento
Pecuario. Participará en la promoción, mejora y defensa de la Ganadería.

En el Palacio Provincial se constituyó la junta provincial de Fomento
Pecuario, con funciones de participación, vigilancia y asesoramiento a la
Dirección General de Producción Agraria y de Fomento, Mejora y De-
fensa de la Ganadería, que quedó de la siguiente forma:

Presidente, don Juan Antonio Samaranch, presidente de la Dipu ación;
vicepresidente, don Julián Arenas, delegado del Ministerio de Agricultu-
ra; vocales, don Luis Loyola Rovira y don Juan Rodón Puig, de la Cámara
Oficial Sindical Agraria; don José Quintana Suñé y don Eugenio Coro-
mina Cors, del Sindicato de Ganadería; don José Javier Nicolás Isasa,
jefe provincial del Instituto Nacional para la Conservación de la Natura-
leza; don Jaime Fonolleda Aspert, jefe provincial del Instituto de Refor-
ma y Desarrollo Agrario; don Santiago Sánchez Cozar, jefe Provincial de
Producción Vegetal, y don Pedro Sola Puig, en representación del jefe
provincial de Producción Animal; secretario, don José M." Dexeus, secre-
tario de la Delegación del Ministerio de Agricultura.

I NA TERNERA COMO PRIMA

El catedrático Dr. ELOY MARTÍN de la Facultad de Veterinaria de Zara-
goza ofreció una ternera como prima al equipo de Rugby de dicha Facul-
tad si lograban mantenerse en Segunda División.

En partido celebrado el 17 de febrero en Barcelona, al vencer al Uni-
versitario por 12 a 4, aseguraron la permanencia, y los futuros veterinarios
saborearon la suculenta prima.

HOMENAJE NACIONAL AL MAESTRO
DON EDUARDO RBSPALDIZA COARTE

El reciente fallecimiento del Profesor D. Eduardo Respaldiza Ugarte
obliga a cuantos hemos sido sus discípulos, amigos y compañeros a per-
petuar su recuerdo en un homenaje sencillo y sincero, para que su nom-
bre sirva a posteriores generaciones como el modelo de hombre, veteri-
nario y maestro que fue en vida.

Este Comité ha pensado que el mejor homenaje sería la colocación
de un busto en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y la publicación



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 61

de un libro biográfico, en el que se recogieran todos los trabajos publi-
cados e inéditos de D. Eduardo, de forma que quedara constancia de la
doctrina de su vida profesional y científica, y recordara a quienes fuimos
sus amigos, compañeros y discípulos las horas en que escuchamos sus
sabias lecciones.

La edición de este libro sería numerada y llevaría la lista de adhesio-
nes de personas, Entidades y Empresas colaboradoras, habiéndose fijado
como cuota mínima la de 1.000 pesetas para personas particulares y
desde 5.000 pesetas para Entidades y Empresas.

Quienes deseen participar en este homenaje tan justo, pueden dirigirse
al Comité organizador, a las siguientes señas:

Secretaría del Comité organizador del homenaje al Prof. D. Eduardo
Respaldiza Ugarte.

Cátedra de Zootecnia. Facultad de Veterinaria Zaragoza.

TARRAGONA. — JORNADAS TBCHICAS COLEGIALES

«Han sido programadas por la Junta de Gobierno y Comisión Técnica
de este Colegio, además de un estudio monográfico sobre Producción de
Carne de Ovino, cuyo desarrollo correrá a cargo de personalidades nacio-
nales especialistas en la materia, una serie de coloquios sobre diversos
temas profesionales, lo que ya se ha iniciado en los pasados días 14-28 de
febrero en el local Social del Colegio.

En una 1." fase Colegiados Especialistas verifican la exposición temá-
tica actualizada y seguidamente se inicia una mesa redonda, con coloquio
y participación activa de los asistentes, con el objeto de aclarar conceptos
y aportar al tema cuantos conocimientos teóricos y prácticos puedan con-
tribuir a una plena autoformación y actualización de la materia que se trata.

Los temas programados y expositores son los siguientes:
1." Medicación en las colectividades ganaderas, por los colegiados se-

ñores Brufau y Dolz.

2." Neumonía enzoótica en cerdos, por el colegiado Sr. González Colas.
3." Esterotoxemias porcinas, por el colegiado Sr. Martori Carreras.
4." Enfermedad de Gumboro, por los colegiados Sres. García Reguera

y Barbará.
5." Profilaxis de peste aviar, por el colegiado Sr. Pérez Blanco.
6." Nitrógeno no proteico en nutrición de rumiantes, por los colegiados

Sres. Sanz y Poderós.
7." El nivel proteico en las producciones avícolas, por los colegiados

Sres. Garreta y Oses.
8." Producción de pavos, por el colegiado Sr. Dolz Milian.
9." Enfermedades de Aujeszky, por los colegiados Sres. Bonacasa y

Marín.»
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MEJORA DE SUELDOS V DE PENSIONES

El B.O. de las Cortes Españolas del día 21 de marzo publica el proyecto
de Ley para mejorar el sueldo a los funcionarios del Estado y de la Admi-
nistración local.

El incremento es de un 25 %. El sueldo base pasará de 3.000 pesetas el
mes a 3.750, multiplicado por el coeficiente de cada Cuerpo. Los trienios y
las pensiones de los jubilados causarán el mismo aumento.

El incremento se hará en dos veces: el 15% el 1." de julio, sin repercu-
tir en la paga del 18 de julio, y el 10% el 1.° de enero de 1975.

El proyecto autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacien-
da, en aquellos cuerpos que no posean complemento para deducir la pri-
mera parte de la mejora, para que determine el concepto en que debe
hacerse la deducción.

Al parecer, para los sanitarios se hará con cargo al régimen general de
complementos.

NUEVAS OPOSICIONES

Se comenta la próxima convocatoria de nuevas oposiciones de ingreso
al Cuerpo de Veterinarios Titulares en sus dos vertientes de plazas libres
y plazas restringidas.

El propósito es celebrar oposiciones cada año como dispone la Ley.
Estas tendrían lugar el próximo otoño. Serían unas 400 plazas.

FINAL DE OPOSICIONES

Han terminado los exámenes orales de las oposiciones (grupo libre) de
ingreso al Cuerpo de Titulares, primera vuelta. Existen bastantes solicitu-
des para presentarse en segundo turno, confiándose que el examen práctico
tendrá lugar la semana después de Pascua.

Terapéutica antidiarréica
en Veterinaria

Mctaziven
comprimido1

comprimidos



SECCIÓN LEGISLATIVA

JEFATURA DEI, ESTADO

LEY 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. (B.O. Estado
del 15/2/74).

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 378/1974, de 1 de febrero, por el que se extienden los auxilios
económicos para la constitución y mejora de mercados en origen.
(B.O. del Estado del 16/2/74).

DECRETO 413/1974, de 14 de febrero, por el que se regula la campaña
correspondiente al año lechero 1974/75. (B.O. Estado del 20/2/74).

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 22 de enero de 1974 por la que se modifica la de 20 de marzo
de 1972, que desarrolla el Decreto 2916/1970 sobre ordenación de mer-
cados en origen. (B.O. Estado del 30/1/74).

ORDEN de 23 de enero de 1974 por la que se prorroga la importación
complementaria de terneros para las unidades de producción ganadera
acogidas al régimen de acción concertada y la de hembras comerciales
o puras por cruza con destina a las explotaciones de ganado vacuno.
(B.O. Estado del 30/1).

ORDEN de 24 de enero de 1974 por la que se dictan normas sobre orde-
nación zootécnico-sanitaria de centros de piscicultura instalados en
aguas continentales. (B.O. Estado del 31/1).

ORDEN de 24 de enero de 1974 por la que se dictan normas sobre orde-
nación zootécnico-sanitaria de granjas cinegéticas. (B.O. Estado del
31/1/74)

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1973 de la D. G. de la Producción
Agraria por la que se desarrolla la OM. de 28 de marzo de 1972, se
aprueba el modelaje de la Cartilla Ganadera y se dan normas comple-
mentarias para su aplicación. (B.O. Estado de 11/2/74).

La Orden del Ministerio de Agricultura de 28 de marzo de 1972, que
dispuso la modificación del modelaje de la Cartilla Ganadera y simplificó
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la tramitación de la misma, en su artículo 12 faculta a esta Dirección
General para dictar las Resoluciones complementarias precisas para la
mejor aplicación de dicha Orden, así como para modificar los impresos
y documentos que forman la cartilla o son utilizados en su tramitación.

En consecuencia, esta Dirección General resuelve:

Primero. Se establecen tres tipos de Cartilla Ganadera: 1), Cartilla
Ganadera colectiva; 2), Cartilla Ganadera específica o de explotación;
3), Cartilla de Tratante. Los modelajes a que se ajustarán son los que
figuran en los anexos finales.

a) La Cartilla Ganadera colectiva se establece como cartilla única
para cada municipio, parroquia, término o subunidad administrativa local
o rural; será emitida y llevada por el Veterinario titular correspondiente
y se nutrirá de los datos que dicho funcionario conozca en razón de su
cargo y ejercicio, complementados con los que obligatoriamente les su-
ministre la Alcaldía y la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos.

En ella figurarán la suma de los efectivos ganaderos existentes en el
término de todas aquellas personas propietarios de animales que no al-
cancen los mínimos de cabezas de ganado de cada especie que les obligue
a tener una cartilla específica y el número de estas personas.

b) La Cartilla Ganadera específica o de explotación es de tenencia
obligatoria para todos los propietarios de ganado que lo posean a partir
del número mínimo de animales o reses que se señalan para cada especie.
Constará de impresos comunes en que figuren los datos generales del
propietario y de la explotación; notificación de epizootias; vacunaciones
y tratamientos colectivos; campañas, y de adjudicación de pastos cuando
proceda y de impresos distintos para cada una de las especies siguientes:
bovina, ovina, caprina, porcina, equina, gallinas, conejos y otras. Habrá
impresos especiales para las colmenas, animales de peletería, otras aves,
salas de incubación y piscifactoría.

c) La Cartilla de Tratantes está destinada a las personas o Entidades
que se dediquen a la compraventa de ganado. Es de formato especial
para que se anoten todas las altas y bajas consecuencia de sus operacio-
nes comerciales.

Segundo. Los mínimos de cabezas de ganado que obligan a la posesión
de la Cartilla Ganadera específica son los siguientes:

Ganado vacuno, cuatro vacas de vientre o 10 vacunos en recría y/o
cebo.

Ganado porcino, 15 hembras reproductoras o 50 cerdos para recría o
cebo.

Ganado ovino, 100 ovejas de vientre o 400 corderos para recría o cebo.

Ganado caprino, 50 caprinos.
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Ganado equino, 10 cabezas.

Aves, explotaciones de más de 1.000 aves y salas de incubación.

Conejos, más de 50 conejas reproductoras.

Peces, obligatoria para toda piscifactoría, cualquiera que sea su capa-
cidad.

Abejas, más de 50 colmenas.

Animales de peletería, para toda granja industrial, cualquiera que
fuese su censo o efectivos.

Otras especies en explotación, cualquiera que sea su número.

Con objeto de más fácil identificación de las especies de ganado po-
seídas, las cartulinas correspondientes a las mismas estarán confecciona-
das en material de los siguientes colores:

Vacuno, blanca; porcino, azul; ovino y caprino, rosa; equino, verde;
aves, amarillo; todas las demás, violeta.

Tercero. Distribución y cumplimentación de las Cartillas Ganaderas.—
Los Veterinarios titulares solicitarán de la Jefatura Provincial de Produc-
ción Animal respectiva el número y tipo de Cartillas Ganaderas que nece-
siten en su demarcación, encargándose de distribuirlas a las personas o
Entidades a las que esta Resolución alcanza. Dicha Jefatura Provincial
remitirá al Veterinario titular el número y tipo de cartillas solicitadas,
habiendo cubierto previamente la diligencia que confiere validez a este
documento.

Recibida la cartilla por el ganadero, éste cumplimentará cada uno de
los impresos que constituyen la misma y los presentará al Veterinario
titular para que dicho funcionario firme el visto bueno en cada uno de
ellos, tomando los datos estadísticos anónimos en los impresos que a tal
fin se le suministrará, entregando el documento (Cartilla Ganadera) com-
pleto al interesado y percibiendo por este acto las cantidades que se se-
ñalan en concepto de coste de impresos y gastos en el punto cuarto.

La Cartilla Ganadera así diligenciada entrará en vigor a partir de la
fecha de su entrega y visto bueno del Veterinario titular, siendo de la res-
ponsabilidad del ganadero la fidelidad de los datos consignados en la
misma.

Los datos que figuran en la Cartilla Ganadera, con el visto bueno del
Veterinario titular, serán los que servirán de base en el momento y fecha
de su visado para los efectos oficiales sanitarios ante el Ministerio de
Agricultura, tales como: Distribución de vacunas, ayudas sanitarias, cen-
sos a indemnizar en caso de sacrificio obligatorio, etc., además de su
papel como documento acreditativo de propiedad de ganado que le con-
fiere la Ley y el Reglamento de Epizootias vigentes.
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Cuarto. Bases económicas. — A los efectos de aplicación de las tasas
y exacciones parafiscales por la prestación de servicios facultativos vete-
rinarios, el visado de las distintas hojas que constituyan en cada caso el
documento Cartilla Ganadera se considerará como visado único, ya que
por su carácter de documento de hojas cambiables se requiere, no obs-
tante, una anotación de visado en cada una de ellas para constancia y
validez.

La tasa de visado única por documento integral y conjunto será de
aplicación, por tanto, en el momento de la emisión de la Cartilla Gana-
dera, en los dos visados anuales reglamentarios señalados en las dispo-
siciones vigentes, y asimismo, cuando se realice el visado a petición de
parte fuera de las mencionadas épocas. En todos y cada uno de estos
casos sólo se podrá aplicar una vez, es decir, para todo el documento en
conjunto, la tasa 21.10 (25 c) (particulares y Entidades no lucrativas), de
50 pesetas.

Por la expedición y gastos de la Cartilla Ganadera será de aplicación
la tasa 21.10 (11 a y 11 c), que, a los efectos prácticos, podrán ser agrupa-
dos en su cobro, de forma que el precio a pagar en el momento de su
expedición comprenda las tasas aplicables durante todo el período de
validez del documento. En resumen:

Pesetas

Valor coste de los impresos 5
Comprobaciones dentro de validez (dos años y una por semestre,

total ocho) 16
Cubierta y material de tramitación 10

Total • 31

Todas las hojas que se suministren con posterioridad al acto de emi-
sión de la Cartilla Ganadera para su actualización lo serán con carácter
gratuito y, asimismo, el visado de cada una de ellas no podrá considerarse
como acto independiente del visado de emisión o semestral del documento.

Las revisiones semestrales, por tanto, devengarán únicamente los de-
rechos de visado único por cartilla contemplados en la tasa 21.10 (25 c)
de 50 pesetas, que asimismo se aplicará en el momento de la expedición.

El visado a petición de parte fuera de los períodos de abril-mayo y
octubre-noviembre previstos por la Orden ministerial de 28 de marzo de
1972 como obligatorios, devengarán en total por cartilla la misma tasa
21.10 (25 c) de 50 pesetas.

No tienen conceptuación jurídico-administrativa de visado las anota-
ciones y firmas del Veterinario titular en las hojas impresas en caracteres
rojos reservadas a las anotaciones oficiales, por lo que la diligencia en
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las mismas no devengará tasa alguna, siendo obligatoria su anotación por
el Veterinario titular, como funcionario del Estado, todas y cada una de
las veces que sea preciso.

Quinto. Se faculta a la Subdirección General de Sanidad Animal para
establecer las medidas precisas que garanticen el cumplimiento y desa-
rrollo de esta Resolución.

RESOLUCIÓN de la Presidencia del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la
colaboración de cebadores para la producción de corderos de cebo
precoz. (B.O. Estado del 12/2/74).

ORDEN de 8 de febrero de 1974 por la que se regula la importación de
équidos y sus productos procedentes de Méjico y se establece el con-
dicionado zoosanitario correspondiente. (B.O. Estado del 15/2/74).

RESOLUCIÓN del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
por la que se convoca oposición para cubrir 71 plazas de Ingenieros
Agrónomos en dicho Instituto. (B.O. Estado del 20/2/74).

RESOLUCIÓN del F.O.R.P.P.A. por la que se establecen las bases de eje-
cución para la financiación de almacenamientos de canales de cordero
congelado. (B.O. Estado del 23/2/74).

RESOLUCIÓN del F.O.R.P.P.A. por la que se determina la fecha a partir
de la cual debe entenderse que comienza a producir efecto la suspen-
sión de colaboración de mataderos. (B.O. Estado del 23/2/74).

ORDEN de 19 de febrero de 1974 por la que se modifica parcialmente la
de 30 de abril de 1973 sobre Plan Nacional de Lucha contra la Tubercu-
losis Bovina. (B.O. Estado del 1/3/74).

RESOLUCIÓN de la Subsecretaría por la que se anuncian 10 plazas va-
cantes de Veterinarios en el Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza. (B.O. Estado del 1/3/74).

RESOLUCIÓN de la Presidencia del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la
colaboración de cebaderos para la producción de corderos de cebo
vrecoz. (B.O. Estado del 2/3/74).

RESOLUCIÓN del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias por la
que se convocan pruebas selectivas de carácter restringido para proveer
32 plazas de Titulados Superiores (coeficiente 5) de la Plantilla de este
Organismo. (B.O. Estado del 4/3/74).
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RESOLUCIÓN del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias por la
que se convocan pruebas selectivas de carácter restringido para pro-
veer 13 plazas de Titulados Superiores {coeficiente 4,5) de la plantilla
de este Organismo. (B.O. Estado del 4/3/74).

RESOLUCIÓN del F.O.R.P.P.A. por la que se establece el pleito de bases
de ejecución por el que se desarrolla el acuerdo del Consejo de Mi-
nistros sobre actuación urgente en el sector cerdo ibérico. (B.O. Estado
del 5/3/74).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se autoriza el calendario de Exposiciones-Venta de Reproductores
Selectos para el año 1974. (B.O. Estado del 6/3/74).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 17 de enero de 1974 por la que
se nombra a D. Benito Martín Aller Gancedo, Profesor agregado de
«Enfermedades Infecciosas (con Epizootiología y Zoonosis)» en la Fa-
cultad de Veterinaria de León de la Universidad de Oviedo^ (B.O. Es-
tado del 6/3/74).

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 17 de enero de 1974 por la que
se nombra a D. Antonio Miranda García, Profesor agregado de «En-
fermedades Infecciosas (con Epizootiología y Zoonosis)» en la Facul-
tad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. (B.O. Estado del
6/3/74).

MINISTERIO DE L.A GOBERNACIÓN

DECRETO 252/1974, de 25 de enero, sobre estructura, organización y ré-
gimen de funcionamiento del Organismo autónomo «Administración
Institucional de la Sanidad Nacional». (fl.O. Estado del 8/2/74).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se nombra
nuevo Presidente suplente del Tribunal que ha de juzgar las pruebas
selectivas de la oposición libre para ingreso en el Cuerpo de Veteri-
narios Titulares. (B.O. Estado del 22/2/74).

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 519/1974, de 14 de febrero, por el que se deja sin efecto la sus-
pensión parcial en la aplicación del Impuesto de Compensación de Gra-
vámenes Interiores a la importación de corderos vivos y carnes de
cordero refrigerada y congelada, que fue dispuesta por Decreto 3434/
1973, de 21 de diciembre. (B.O. Estado del 11/2114).
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Necrológica. — El pasado día 27 de febrero del corriente, y a la edad
de 94 años, falleció en Barcelona la Sra. Dña. María de la Asunción Dam,
madre política de nuestro querido amigo D. César Agenjo Cecilia, Jefe
del Laboratorio Regional de Sanidad Animal, al que le expresamos nues-
tro más sentido pésame.

Boda. — El pasado día 25 de febrero del corriente, y en la Basílica de
Nuestra Señora de la Merced, de la ciudad de Barcelona, se efectuó el
enlace matrimonial entre D. Félix Bernal Domínguez, hijo de nuestro com-
pañero D. Félix Bernal García, con la señorita Susana Berenguer Llobet.

A los nuevos contrayentes, nuestra más cordial felicitación.

Nacimientos. — El día 17 de enero nació en el hogar de los esposos
D. Mariano Gutiérrez Berridi y Dña. Montserrat Vidal Luis, un niño, se-
gundo hijo, al que se le impuso en las aguas bautismales el nombre de
Mariano.

— El día 6 de marzo nació en el hogar de los esposos D. José Vilacís
Argila y Dña. Cristina Erra Serrabasa, un niño, cuarto hijo, al que se le
impuso el nombre de Xavier.

— El día 6 de marzo y en el hogar de los esposos D. Jaime Camps
Rabada y Dña. Montserrat Farré Roig, nació una niña, cuarto hijo, a la
que se le impondrá el nombre de Ana.

A los dichosos padres nuestra más cordial felicitación.

Homenaje <lc los Veterinarios del Vallés al compañero Jaime Trasc-
rra Cabanas, con motivo de su Jubilación. — El próximo pasado mes de
enero, en un céntrico restaurante de Granollers, tuvo lugar la cena-home-
naje que los Veterinarios del Vallés rindieron a su compañero Jaime
Traserra Cabanas, con motivo de su jubilación.

Asistieron al acto la mayoría de los compañeros, todos con sus respec-
tivas esposas, que totalizaron unos 25 comensales.

Hicieron uso de la palabra para ofrecérselo los compañeros Oms, Costa
Batllori y Ochoa del Solar.

Al final del acto le fue regalado por todos (asistentes y ausentes) una
insignia profesional de oro, para que le quedara un recuerdo perenne de
tal homenaje. Le fue impuesta por el compañero Llobet, Diputado Provin-
cial y Alcalde de Granollers, quien con sentidas palabras glosó la perso-
nalidad profesional y humana del compañero Traserra.
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Nuevos Jefes de Servicios Municipales. — Los Ayuntamientos de Igua-
lada y de Granollers han acordado designar como Jefe de los Servicios
Veterinarios, respectivamente, a los compañeros titulares don Antonio
Navarro Martín y don José Ochoa del Solar, a quienes felicitamos y les
deseamos muchos años y una eficaz labor al frente de los Servicios.
Enhorabuena.

Actividades colegiales. — El pasado día 31 tuvo lugar en la sede pro-
visional del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios una reunión presidida
por D. José Séculi Brillas, a la que asistieron los miembros de la Junta
de Gobierno, Sres. Carol, Pascual, Oms y Lucena; el Comisionado de Obras
Sr. Peña, el Arquitecto Sr. Miró Lleida y los Sres. Estringana, Minguell y
Rodríguez, representantes de la Empresa Constructora.

•
Analizado el estudio geológico del suelo de los solares, el Sr. Arquitecto

informa de lo que supone el hallazgo de capas de pizarra en toda su
extensión, con diversos niveles, y sus consecuencias para la construcción
de las plantas de Pàrkings proyectadas, indicando en principio la posibi-
lidad de sólo poder construir las dos plantas proyectadas sin necesidad
de muro de pantalla, por lo que puede, según su criterio, iniciarse la
construcción en este momento.

Después de un intercambio de impresiones se acuerda continuar con
la excavación, y sobre la marcha, de acuerdo con la dureza del terreno, se
decidirá seguir con la tercera planta o no, considerándose es cuestión de
pocos días.

Con este paso, al que se ha llegado después de diversas dificultades,
se inicia la segunda fase del plan de construcción, que la Junta de Go-
bierno sigue con la seguridad y satisfacción de poder ofrecer eri su día
a nuestros colegiados un edificio en consonancia con el prestigio de la
profesión en esta Provincia.

Sucesivamente y tal como se prometió, iremos informando a nuestros
compañeros del desarrollo de las distintas fases de la construcción del
nuevo Local Social y Viviendas.

Anales Con motivo de la última Asamblea General de Colegiados,
al debatirse el punto «Revista ANALES», se expuso por la Presidencia
cómo las circunstancias actuales estaban obligando a un cambio en la
concepción y publicación de ANALES.

Durante estos últimos veinte años, el Presidente del Colegio ha sido el
responsable de la revista, no tan sólo de auerdo con la Ley de Prensa,
sino que ha cuidado de la redacción, preparación y revisión de pruebas
en un trabajo personal exhaustivo, que no puede prolongarse.
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Por ello, la Presidencia hizo una exposición del trabajo que representa
la edición de la revista, así como el coste aproximado anual de la misma
y que en consecuencia procederá o bien acordar suspender su publicación
y sustituirla por una publicación trimestral o semestral, que correspon-
dería a las actividades científicas de los colegiados y de la Academia de
Ciencias Veterinarias, o bien nombrar un Jefe de Redacción con plena
autoridad para cuidar de su continuidad mensual.

Después de la intervención de varios compañeros se acordó por una-
nimidad que la revista ANALES, órgano del Colegio de Veterinarios de
la Provincia, debía continuar con un carácter similar al actual, en cuanto
a su publicación, con un Jefe de Redacción que cuidase de la misma,
compensándole su trabajo con una gratificación mensual.

La Junta de Gobierno, en su sesión del día 20 de diciembre, acordó
sacar a concurso entre los compañeros colegiados este trabajo, para que
aquel que considere es de su interés y satisfacción atender el mismo, lo
solicite de la Junta Gobierno, con la relación de circunstancias y méritos
que considere conveniente.

ACTA DE LA JUNTA DK GOBIERNO DEL DIA 20/12/73

En el local provisional del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la
Provincia de Barcelona, y siendo las 17 horas, se reúne la Junta de Go-
bierno, presidida por D. José Séculi y con la asistencia de los Sres. Carol,
Pascual y Oms, por la Junta de Gobierno; D. Carlos Diez y D. Francisco
Pedro, como vocales comarcales; el Sr. Peña, Comisionado de Obras, y
excusan su asistencia por enfermedad los Sres. Costa, Gispert y Codina.
Actúa de Secretario D. Juan Lucena.

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada.

Primer punto de la Orden del Día. — Local Social. — Son presentadas
a la Junta de Gobierno los planos que el Arquitecto Sr. Miró envía para
su estudio, acordándose diversas modificaciones que sobre los mismos
considera la Junta para un mejor logro de la distribución de la sede
colegial.

Finalizado el derribo y ante posibles contingencias que puedan deri-
varse bajo el aspecto de daños a terceros, se encarga al Sr. Peña la ges-
tión del Seguro que cubra lo anterior citado.

Se da cuenta de haber liquidado al Sr. Cots las 200.000 pesetas pendien-
tes y que pone punto final a lo que afectó al inmueble número 21 de la
Avda. República Argentina.

Vista la solicitud que presenta Expoluz, Empresa Anunciadora, para
la utilización de las vallas como carteles anunciadores, se acepta la firma
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del contrato, con la salvedad de que cuanto a impuestos, tasas, arbitrios
y demás sean a cargo de la Empresa Anunciadora.

Reestructuración de Partidos. — El Sr. Carol, juntamente con el se-
ñor Pascual, informan de los trabajos efectuados sobre la Reestructura-
ción y orientada a las necesidades de esta Provincia.

Informe Bancos. — Se informa a la Junta de Gobierno de la gestión
realizada sobre el Banco Atlántico y Banca Catalana por parte de los
Sres. Séculi, Carol y Pascual y de la buena acogida sobre una posible
póliza de crédito a favor de este Iltre. Colegio.

Revista «Anales». — Ante las dificultades que supone continuar con la
edición de la revista citada y considerada la negativa del Consejo General,
en cuanto a la subvención solicitada, se acuerda proceder, por si algún
colegiado está interesado en la revista «Anales», a lo acordado por la
Junta General de Colegiados del 29 de noviembre ppdo.

Informes Jefes de Sección. — Económica. — Del pago de la factura
a la Casa Royáis de Transportes. De la factura por 11.500 pesetas referen-
tes a los gastos, tanto cívicos como religiosos, motivados por la Fiesta
de San Francisco en Vic; de 62.657 pesetas del extraordinario de «Anales»
y de 2.600 pesetas de la Casa Quincoces. Comunicar al Asesor Jurídico de
este Iltre Colegio, Sr. Morera, que puede hacer efectiva su asignación
anual de 12.000 pesetas.

Sección de Previsión. — Se procede a la apertura del sobre lacrado
depositado en su día en este Colegio por el colegiado fallecido Sr. Agrás,
referente a sus últimas voluntades, acordándose dar cuenta a la viuda e
hija de lo manifestado por dicho señor.

Del Consejo General, abonando a la viuda del Sr. Goma Mafia Ayuda
defunción por 20.000 pesetas, con cargo al Colegio de Huérfanos; de la
Mutualidad General de Funcionarios del Ministerio de Agricultura, con-
cediéndole 75.000 pesetas y del Montepío de Veterinarios Titulares 5.000
pesetas.

Abonar con cargo al Fondo Mutual de Ayuda 10.000 pesetas a D. Joa-
quín Rocas Sicars; 4.000 a D. Isidoro Rodríguez; 2.000 a D. José M." Gomis
Colls y 6.000 a D. José Llargues Masachs, por intervenciones quirúrgicas
de sus respectivas esposas; 6.000 pesetas a D. Jorge Montsalvatge; 3.000
a D. Ginés Escudero y 2.000 a D. Isidoro Rodríguez, por intervención qui-
rúrgica de los interesados, y 1.000 pesetas a D. Salvador Mota, por inter-
vención quirúrgica de un hijo.

Se aprueba la edición de una nueva tirada del Reglamento del Fondo
Mutual de Ayuda, con las modificaciones aprobadas hasta la fecha por
las pasadas Asambleas Generales y la corrección de las cantidades a
percibir por los colegiados, en virtud de las intervenciones justificadas.
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LAS OBRAS DEL NUEVO LOCAL

h'.l lolar después del derribo <!<• l"s trei edificios
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Secretaría. — Se acuerda dirigirse al colegiado J.B.P. sobre deuda exis-
tente en este Provincial. Acuerdo al colegiado M.V.F. sobre descubierto
con este Colegial y las posibles consecuencias que puede originar la per-
sistencia del mismo. Acuerdo comunicar al colegiado R.V.F. sobre igual
motivo con expresión del desglose de los capítulos en descubierto.

Del oficio del Jefe de la División Regional del Ministerio de Agricultura.
Del Jefe de la Producción Animal del Ministerio de Agricultura, adjun-
tando lista de colegiados, a los que se les ha entregado vacuna contra la
fiebre aftosa; otro sobre la reserva de castración en partidos veterinarios.

Del Consejo General, denegando la subvención que para la revista
«Anales» había sido solicitada; otro referente a la utilización de distin-
tivos adhesivos, alusivos a la profesión; otro del Consejo General, Sección
Previsión, dando cuenta de que la petición de ayuda por intervención
quirúrgica del colegiado titular D. M. A., no se ha resuelto por haber reti-
rado la Mutualidad del Ministerio de Agricultura la aportación económica
con la que se nutría dicha sección especial. Indica que mientras no se
resuelva esta situación, las peticiones, tanto de defunción como de inter-
venciones quirúrgicas, se encuentran pendientes. — Escrito de la Inspec-
ción Provincial de Sanidad Veterinaria enviando relación de Mataderos
Frigoríficos y Salas de Despiece y de Mataderos de Aves, autorizados para
la comercialización de carnes de aves, acordándose su publicación para
general conocimiento de los colegiados, a la par que se acuerda expresarle
las gracias; otro comunicando la jubilación del Veterinario Titular de
Granollers, D. Jaime Traserra Cabanas, y la ocupación en interinidad en
dicha plaza por D. José Ribas Espadaler, y otro sobre la ocupación por
parte de D. José Tor Tor de la vacante interina en San Baudilio de Llo-
bregat.

De asuntos de trámite.

Y sin nada más que tratar y siendo las 21'30 horas, se levanta la sesión.

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 22/1/74

En el local provisional del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la
Provincia de Barcelona y siendo las 17 horas, se reúne la Junta de Go-
bierno, presidida por D. José Séculi Brillas, asistido por los Sres. Carol,
Pascual, Oms y Gispert; de los vocales comarcales Sres. Diez, Sáenz
Ibáñez y Villa y el Comisionado de Obras Sr. Peña. Excusa su asistencia
el Sr. Costa. Asiste especialmente invitado el Jefe Provincial de la Pro-
ducción Animal de la Delegación del Ministerio de Agricultura, D. Eduardo
Torres. Actúa de Secretario D. Juan Lucena.

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior que es aprobada.
Orden del Día. — Estado sanitario de la Provincia. — El Sr. Séculi

informa a la Junta que por tratarse en el primer punto de la Orden del
Día, lo referente al estado sanitario de la Provincia y considerando de
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gran interés conocer con los máximos detalles lo relativo al mismo, es
por lo que asiste el Sr. Torres, quien a continuación informa de las di-
versas campañas sanitarias llevadas al efecto, tales la de la fiebre aftosa,
manifestando en ésta las dificultades que se aprecian en su desarrollo.
En general son favorables los resultados obtenidos, a pesar de la falta de
colaboración de ciertos sectores.

Al referirse a la campaña contra la P.P., indica se aprecia no ha expe-
rimentado alza ni en extensión ni en número de los casos aparecidos y,
por el contrario, se ha difundido con bastante intensidad la denominada
enfermedad de Aujeszky, recabando sobre ésta la máxima atención por
los diversos casos que puedan presentarse. Como último dato se trata
del problema que está originando la anomalía en la venta de la vacuna
contra la P.P. sin receta, que dificulta y descontrola la marcha de la vigi-
lancia sanitaria, merced a la intervención de intrusos debido a la actua-
ción de cierto número de Laboratorios, por lo que ante las dificultades
en que se encuentra para el control de lo expuesto, al no poder contar con
personal para este Servicio, solicita de la Junta de Gobierno la colabora-
ción necesaria, ofreciendo como apoyo para mayor eficacia la Delegación
de funciones por parte de los Servicios Provinciales de la Producción
Animal.

El Sr. Presidente expresa su agradecimiento por haber aceptado la
invitación y por su amplio y detallado informe, corroborando igualmente
en la necesidad expuesta de llevar a efecto, de forma sistemática y eficaz,
el control, venta y aplicación de vacuna en cuanto a la P.P. se refiere, con
la posibilidad de estudiar una vez conocido el desarrollo y actuación en
cuanto a poner en marcha lo que nos preocupa, para mayor eficacia de
la Resolución del Ministerio de Agricultura del 11/11/71, hacer extensible
este control para con la fiebre aftosa, por lo que se toma en consideración
el ofrecimiento del Sr. Torres. Se acuerda iniciar contactos con un Cole-
giado para este asunto, al que se le facilitará información necesaria y
normas de actuación.

Reestructuración. — El Sr. Presidente presenta a la Junta de Gobierno
el informe del Anteproyecto sobre la Reestructuración de puestos de
trabajo del Cuerpo de Veterinarios Titulares, elaborado por el Consejo
General y conocido su volumen, y ante la necesidad de efectuar un dete-
nido estudio del mismo, se acuerda incluirlo en la Orden del Día de la
próxima Junta de Gobierno y mientras tanto continuar por parte de la
comisión de titulares de este Colegio y finalizar los estudios que sobre
el mismo se llevan efectuados.

1 jacal Social. — Se informa a la Junta que se ha recibido el estudio
geológico del suelo de los solares donde se asentará el nuevo Local So-
cial, analizando diversos detalles del mismo, acordándose una reunión
con el Arquitecto Sr. Miró y los representantes de la Empresa Construc-
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tora para el próximo día 31 y, una vez conocido lo referente al mismo,
proceder a interesar el estudio económico necesario para la ejecución
de los deseos de esta Junta en cuanto a la construción de las plantas de
Pàrkings. ,

Informes Jefes de Sección. — Eonómica. — Del escrito del Colegiado
M.V. sobre el descubierto existente, acordándose aceptar en principio lo
propuesto para la total cancelación. De la marcha de la campaña contra
la P.P.C. Abonar factura gastos inmueble edificio número 23 de la Aveni-
da República Argentina, otra de la Academia de Ciencias Veterinarias y
otra de Gráficas Auví.

Previsión. — Abonar con cargo al Fondo Mutual de Ayuda la cantidad
de 1.500 pesetas al colegiado D. José A. Tapias Morató por la intervención
quirúrgica de un hijo y 1.000 pesetas a D. José M." Martí Pucurull por el
nacimiento de una hija.

Secretaría. — Causa alta como colegiado con el número 402 D. José
Antonio Ordás Alvarez, procedente de León. Conste en acta y cursar la
felicitación a D. Carlos Compairé Fernández por su nombramiento como
Jefe de Servicios de Defensa contra Epizootias y Zoonosis de la Dirección
General de la Producción Agraria y a D. José Ramón Herrera Prieto por
su nombramiento como Jefe de Servicio de Inspección de Veterinaria,
asi como el pésame al Excmo. Sr. Ángel Campano López por el falleci-
miento de su hija.

Escrito de la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria, núm. 660,
por el que se nombra Jefe de los Servicios de Igualada al compañero
D. Antonio Navarro Martín, acordándose felicitarlo por tal motivo. Otro
comunicando la jubilación de D. Jaime Traserra Cabanas, Veterinario
Titular de Granollers. Escrito del Decano de la Facultad* de Veterinaria
de León, Sr. Abad, agradeciendo la felicitación recibida. Otro del Asesor
Jurídico, Sr. Morera, en iguales términos de agradecimiento. Proceder a
enviar circular a nuestros Colegiados referente a la revista «Anales» y la
demanda de un puesto de trabajo por parte de unos laboratorios de esta
localidad para un cargo de Jefe de Microbiología.

Se despachan asuntos de trámite y sin más que tratar, siendo las
21 horas, se levanta la sesión.

PRÓXIMAS ELECCIONES COLEGIALES

Es inminente la convocatoria, para celebrar al cabo de dos meses, de
elecciones para los cargos de Secretario, Jefe de la Sección Económica y
Social y Laboral de las actuales Juntas de Gobierno de todos los Colegios
Provinciales.
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