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COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS
DE LA PROVINCIA DE GERONA

Sesión Científica correspondiente al día 25 de enero de 1975

Características clínicas de la enfermedad
de Aujeszky

por el Dr. D. JOAQUÍN QUEROL SANCHIS

Muchísimo es lo que se encuentra escrito sobre esta enfermedad in-
fecciosa en la bibliografía Veterinaria mundial; periódicamente han apa-
recido importantes trabajos de prestigiosos Centres de Investigación para
darnos cuenta de sus experiencias clínicas, epidemiológicas, inmunológi-
cas, etc., así como estudios acerca del virus causante de esta dolencia
planteados tanto desde el punto de vista físico-químico, bioquímico, etc.
y valiéndose de las más modernas técnicas aplicadas a tal fin. A pesar de
este estimulo científico que afortunadamente la profesión veterinaria po-
see en alto grado, no nos mueve tratar esta enfermedad en un plan teóri-
co-científico, sino que nuestro impulso va dirigido a caracterizar la E. A.
en sus aspectos más cercanos a la realidad del terreno biológico-patoló-
gico, e intentar escudriñar sobre algunas de las características clínicas
más importantes en esta enfermedad.

Permítaseme, sin embargo, decir que esta afección es muy frecuente
en Europa del Este. Fue descubierta en 1902 en Hungría, lo que le valió
surgiera el concepto de «foco primario húngaro». Su descubridor fue el
profesor de Microbiología de la Escuela de Veterinaria de Budapest,
Dr. Aujeszky, inoculando a conejos los centros nerviosos de un ternero
y perro después de haber presentado cuadros nerviosos recordando a la
rabia. El mencionado profesor constató que los conejos, al cabo de tres
días, empiezan a dar signos de inquietud y mueren en 24 horas después
de haber manifestado un prurito importante en el punto de inoculación.
Los cerebros de estos conejos son capaces de reproducir este proceso, no
solamente en conejos, sino también en un gran número de especies.

ANAL. COL. OFIC. VBT. BARCELONA (1975), XXXII, 177-188.
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De esta forma se diferenció de otra enfermedad: la rabia. Fue poste-
riormente SCHMIEDHOFFERZ en 1910 quien evidencia la naturaleza vírica
del agente etiológico.

En España fueron A. STEINER y CAYETANO LÓPEZ en 1934 quienes dieron
a conocer por primera vez su presencia en nuestro país, al serles enviadas
unas visceras porcinas desde Fuente de Cantos (Badajoz) al Instituto
Veterinario Nacional. En 1959 ARSENIO DE GRACIA la detecta en una pe-
queña explotación casera de cerdos de recría en Hospitalet (Barcelona).
En 1970 fue identificada en Lérida y en 1972 en Gerona.

En cuanto la situación sanitaria en Cataluña hagamos constar que en
la provincia de Lérida el virus Aujeszky parece haber encontrado allí las
condiciones propicias a su multiplicación y la enfermedad se extiende de
explotación a explotación, bajo forma de una verdadera epizootia, no
respetando ningún tipo de granja y causando pérdidas importantes entre
los lechones. En una conferencia celebrada en el Instituto de Estudios
Ilerdenses en octubre de 1973, ANADÓN pone de manifiesto las deficiencias
higiénico-sanitarias de las explotaciones porcinas afectadas y las conside-
rables pérdidas económicas ocasionadas. En cambio, en la provincia de
Gerona de momento la enfermedad no se ha desarrollado con la misma
violencia de otros sitios y se ha mantenido más estacionaria, concordando
esta característica con lo que nos explica el profesor LAUTIÉ al señalar que
la E. A. presenta una neta tendencia al estado estacionario, bien sea a es-
cala de una localidad, o a nivel de una o algunas granjas de un lugar:
No tiene propensión a extenderse en el espacio, no hace de «mancha de
aceite», es una «enfermedad de localidad» o más corrientemente una «en-
fermedad de explotación».

EPIZOOTOLOGIA

Este proceso vírico afecta a la mayor parte de los animales domésti-
cos, pero nosotros centraremos su estudio en la especie porcina, ya que es
una dolencia que afecta primariamente al ganado porcino y éste repre-
senta un papel indispensable en la persistencia y transmisión del proceso
a otros animales. Por lo tanto destacamos el papel esencial que juega la
especie porcina como vchiculador del virus eliminando el virus por los exu-
dados nasales principalmente, aunque también lo puede hacer a través de
todas sus secreciones y excreciones durante las fases agudas de la enferme-
dad o bien en los procesos subclínicos de la misma, pues sabemos que en
los animales adultos su presentación es frecuentemente subclínica, inapa-
rente, de escasa mortalidad, lo que condiciona la existencia de numerosos
focos de animales convalecientes portadores, sanos clínicamente, pero que
son vehiculadores del virus; de ahí que en el contexto general de la epide-
miología de la E. A., consideremos al cerdo como el reservorio biológico
del virus Aujeszky.
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En las demás especies domésticas la enfermedad de Aujeszky no se
manifiesta si los cerdos de la región no han contraído la infección. En
ausencia de infección en el cerdo no se observa la E. A. en las otras espe-
cies (perro, gato, bovinos, etc.). Efectivamente, estos animales se conta-
minan directa o indirectamente a partir del cerdo. Por lo tanto, estos
animales no ofrecen interés en la cadena epizoótica, ya que ellos actúan
como «fondos de saco» de este proceso vírico, pues habitualmente la en-
fermedad en ellos es mortal y ello dificulta evidentemente la transmisión
de la E. A. entre los individuos de una especie y entre otras especies. La
E. A. en estas últimas especies animales es un problema secundario, es-
trictamente condicionado por la infección en el cerdo.

Algunos autores explican la propagación de la infección a través de la
rata negra, y ésta sería el principal reservorio del virus de la E. A. que
infectaría los cerdos, y estos a su vez a otras especies ganaderas. Sin em-
bargo, estas experiencias de SHOPE están en descrédito.

En el terreno epidemiológico una característica mencionable es que
cuando los animales están alojados en excelentes condiciones sanitarias
la infección de los adultos por el virus de Aujeszky es inaparente. En
cambio, en casos de condiciones higiénicas defectuosas, la infección de
los adultos y animales de engorde se manifiesta con signos clínicos y así
se ha demostrado la producción de virus virulento bajo la influencia de
diversos factores desfavorables para el animal (stress), de una manera
análoga a la infección en el hombre por el virus del herpes simple.

Otra característica es que cuando las cerdas gestantes han sido infec-
tadas poco antes del parto, transmiten el virus a sus cerditos en el curso
de los primeros días de vida y la evolución del proceso suele ser sobre-
aguda en los cerditos recién nacidos hasta los quince días aproximada-
mente. Durante este tiempo los lactantes pasan del estado de salud apa-
rente a un estado de coma en menos de una hora y sucumben tres o cuatro
horas después de la instalación del estado comatoso, sin haber exteriori-
zado manifestaciones anómalas del sistema nervioso central. Por lo tanto
la expresión clínica más importante en esta edad es su alta morbilidad
(100 7o) y su alta mortalidad (66 al 99%).

Cuando las cerdas han sido infectadas por lo menos tres semanas
antes del parto, existe una formación de anticuerpos en la cerda gestante
que transmiten a su carnada a través del calostro. Estos anticuerpos pro-
tegen a los cerditos durante las primeras semanas de vida y esto explica
que esta forma se caracterice por débiles tasas de morbilidad y morta-
lidad en los lechones y por la ausencia completa de signos clínicos en la
cerda madre.

La contaminación de una explotación porcina indemne es realizada fre-
cuentemente por la introducción de cerdos infectados. Por lo tanto el des-
plazamiento de cerdos de granjas infectadas bajo una forma inaparente o
crónica ocasiona una propagación incontrolada de la enfermedad.
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En una granja indemne recientemente infectada, la enfermedad apa-
rece de una manera característica en los lechones; la cerda madre se in-
fecta inaparentemente y su papel biológico se interpreta gráficamente
como formadora de anticuerpos específicos contra el virus de Aujeszky
tal como nos expresamos más arriba. En cambio, cuando la enfermedad
está implantada en una granja desde hace mucho tiempo el cuadro clí-
nico queda difuminado por el aspecto inmunológico de la misma dolen-
cia. También existen vectores inanimados polucionados (alimentos, ve-
hículos, etc.) o animados (hombre, especies animales) que pueden jugar
igualmente un papel importante en la cadena epidemiológica.

En el desarrollo de la enfermedad de Aujeszky toma características
muy particulares la existencia de animales reproductores, en los cuales
no se ha diagnosticado clínicamente tal proceso vírico, y en cambio los
exámenes serológicos nos muestran una positividad con anticuerpos neu-
tralizantes, confirmándose así el «camino silencioso de este virus» y el
desarrollo insidioso de dicha virosis porcina.

CUADRO CLÍNICO

Los cerdos representan los únicos animales en los que la enfermedad
es casi espontáneamente curable en los adultos, no engendrando más que
una débil tasa de mortalidad. En cambio en los lactantes esta tasa es
clevadísima. Así pues, la edad condiciona la receptividad del cerdo frente
al virus y por lo tanto los síntomas que se van a manifestar.

Otra característica es la ausencia casi absoluta de prurito, elemento
patognomónico de la enfermedad en las otras especies.

El cuadro clínico de los lechones afectados de E. A. se ha revisado en
el transcurso del estudio epizootológico expresado también más arriba.

De los 15 días al destete: A esta edad se notan signos nerviosos muy
netos y dominantes en todo el cortejo sintomatológico. Van de simples
temblores con o sin diarrea y adelgazamiento rápido, a la parálisis del
tercio posterior y la caída de lado con o sin crisis.

Los períodos de excitación, en el curso de los cuales se observan mo-
vimientos de pedaleo, rechinamiento de dientes, salivación espumosa,
nistagmus, parecen bastante características de esta virosis, en especial
esta última alteración.

Las crisis pueden ser alternadas con períodos de corta duración que
rompen el menor ruido o movimiento en las cochiqueras.

Prácticamente, todos los cerdos jóvenes que presentan estos signos
nerviosos están condenados a morir, aunque la evolución del proceso
suele ser subaguda (cuatro-seis días). Por lo tanto la muerte sobreviene
de cuatro a seis días después de la aparición de los primeros signos ner-
viosos.
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Cerdos de engorde: En la mayor parte de los casos el estudio clínico
de los cerdos a esta edad aunque estén infectados no presentan ningún
signo anómalo, ya que transcurre de una forma subclínica la enfermedad.
Sin embargo, existen cuadros tangibles de esta virosis en dichos animales,
manifestándose en la mayoría de los casos con anorexia durante dos a tres
días; al inicio del proceso durante cuarenta y ocho horas o más la tem-
peratura es elevada (41°-42°) pero según parece sólo se nota en un tercio
de los enfermos. La expresión nerviosa también es manifiesta con tem-
blores musculares diversos, marcha titubeante o dubitativa como en
estado de hallarse ebrios y, por fin, parálisis.

Y\\\\
Cerdo afectado de Enfermedad de Aujeszky (1972)

Algunas veces se aprecia un cuadro pulmonar y una localización intes-
tinal acompañada de diarrea sanguinolenta. Otras veces también se ob-
serva cianosis en las orejas similar a lo que se ve en la peste porcina
clásica.

La mortalidad no interviene aquí más que con un ataque cerebral se-
vero; la morbilidad es superior al 60 % y la mortalidad es del 3 al 12 %.

Cerdas reproductoras: Es necesario distinguir las cerdas gestantes de
las vacías o lactantes, ya que los incidentes patológicos varían en algunos
detalles según sean unas hembras u otras.
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En las cerdas vacías, la enfermedad se traduce sobre todo por anore-
xia durante dos días, que en casos extremos llegan hasta ocho. En casos
más graves se asiste a una pérdida total del apetito. La temperatura'
puede ser elevada hasta 40,541° y aún más, durante un tiempo variable
de 12 a 48 horas. También se aprecia una agalaxia difícilmente soportable
para los Iechones de 3 a 6 días después del parto. Por lo tanto, la anorexia,
hipertermica y agalaxia son tres signos clínicos de la E. A. en cerdas re-
productoras que cursan paralelamente con la evolución de la enfermedad
en los cerditos y los individuos de recría de la explotación afectada.

En las cerdas gestantes se aprecia la misma sintomatología general
que en las lactantes o vacías, pero la infección durante la gestación puede
conducir al aborto, ya que se ha demostrado que el virus Aujeszky es
abortivo.

Estos abortos son en general tardíos: al tercer mes de gestación o
dos-tres semanas antes de llegar al parto. Sin embargo, también es fre-
cuente el nacimiento de Iechones con partos normales con mortinatalidad
de toda la carnada, o bien con carnadas mezcladas con Iechones vivos y
fetos macerados y momificados. La mayoría de los nacidos vivos son
poco viables y mueren al poco tiempo.

LESIONES

Ninguna lesión macroscópica de la E.A. es inequívoca. Conviene, sin
embargo, recordar que las lesiones se encuentran frecuentemente en los
animales que no mueren rápidamente y son las siguientes:

— Lesiones necróticas de hígado y bazo, a veces se observan algunos
muy pequeños nodulos hemorrágicos marginales en esta última
viscera.

— Petequias en la superficie del riñon.
— Ganglios más o menos hemorrágicos.

Por lo tanto, observamos que estas lesiones son muy poco caracte-
rísticas.

El examen histológico nos permite ver en el encéfalo manchas peri-
vasculares intensas, focos de gliosis sobre todo en la substancia gris de
la porción frontal, con pocas lesiones en el bulbo y muy raramente en el
cerebelo y médula espinal.

Es curioso reseñar en el cerdo, y en el centro de Europa, se aprecia
cada día con mayor intensidad, un notable parecido entre las lesiones
que presenta la peste porcina y la E.A. Nosotros creemos que en España
ocurre lo mismo, y según tenemos entendido el profesor SÁNCHEZ BOTIJA
hace el diagnóstico laboratorial por inmunofluorescencia de peste porcina
clásica, peste porcina africana, y enfermedad de Aujeszky simultánea-
mente.
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DIAGNOSTICO

La práctica corriente se basa en lo siguiente:
— Los signos clínicos y su evolución.
— Lesiones microscópicas de cerebro y médula.
— Inoculación de sustancia nerviosa en conejo.

1) Diagnóstico clínico y diferencial:

Cada vez que el clínico constata el ataque rápido de lechones recién
nacidos con muertes en coma o en cerditos mayores de cuatro días de
vida con signos nerviosos de origen central y con fases de excitación se
debe pensar en la E.A., pero el diagnóstico diferencial se establecerá
siempre con:

Salmonelosis.
Pasteurelosis.
Enfermedad de Teschen.
Influenza.
Bedsoniasis.
Neumonía enzoótica.
Peste porcina.
Intoxicación por cloruro de sodio.
Intoxicación por medicamentos, insecticidas, herbicidas, etc.
Enfermedades carenciales.
Hipoglucemia.
Meningoencefalitis bacterianas.

2) Diagnóstico histológico y anatomopatológico:

No puede atribuirse a los datos de necropsia un valor significativo
para el diagnóstico. Tal como dice ARSENIO DE GRACIA, en los lechones que
mueren de forma rápida (curso sobreagudo) no se observan generalmente
lesiones (cerdos en blanco). El examen histológico se realizará a partir
de animales vivos o recientemente muertos, porque después de la muerte
es muy precoz e intensa la lisis de la substancia cerebral.

Este examen permite diferenciar una virosis de un proceso bacteria-
no, ya que este último provoca lesiones supurativas y hemorrágicas, en
cambio la E.A. da lesiones de encefalitis no supurativas.

Simultáneamente a este análisis se hace el test del conejo.

3) Inoculación de substancia nerviosa en el conejo:

La técnica es sencilla, ya que una vez recogida la muestra (encéfalo,
médula espinal o amígdalas), macerada, centrifugada, filtrada se le aña-
den 20.000 unidades de penicilina y 10 miligramos de estreptomicina por
mililitro. Se hace la inoculación por vía subcutánea en conejos destetados
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desde hace algunas semanas. Cuando hay presencia de virus de Aujeszky
en el inoculo, los síntomas característicos de meningoencefalitis, pruri-
to, etc. aparecen entre 15-20 horas y 6 días.

En el caso de que no se llegue a síntomas claros después de 6 días y
las lesiones microscópicas del encéfalo hayan sido constatadas en el cer-
do, conviene sacrificar el conejo y efectuar un segundo pase a un segundo
conejo que presentará las manifestaciones características de la E.A. Por
lo tanto, con este test el conejo muere en dos a seis días después de haber
manifestado los síntomas de encefalitis.

También se pueden hacer inoculaciones en cultivos celulares.

4) Diagnóstico inmunológico:

Aquí existen técnicas más modernas y otras que no lo son tanto.

Entre ellas tenemos el método de fijación de complemento que para
una encuesta epizootológica tiene valor, pero para un diagnóstico clínico
rápido no lo posee.

Otra técnica de indudable valor en la especie porcina es la suero-
neutralización. Los anticuerpos neutralizantes aparecen a los 10-15 días
de presentarse la enfermedad. Actualmente la suero-neutralización se hace
en cultivos celulares (células renales).

Inmunofluoresccncia:

Esta técnica es más moderna que las otras y hoy está de moda mun-
dialmente. Su fundamento consiste en visualizar el antígeno vírico en los
tejidos infectados por medio de anticuerpos fluorescentes positivos de
Aujeszky y con observación en el microscopio de fluorescencia.

Cuando las muestras son procedentes de cerdos sin signos clínicos, el
mejor método para demostrar la existencia del virus es el cultivo celular
y el auxilio de la inmunofluorescencia. No obstante hay que resaltar que
sólo pueden considerarse concluyentes los resultados positivos, mientras
que los negativos no excluyen en absoluto la existencia de una infección
en los animales objeto de la prueba y por tanto mucho menos en las
explotaciones afectadas.

PROFILAXIS

La operación fundamental en la lucha contra la E.A. consiste en reco-
nocer dónde se encuentra el virus, es decir, establecer cuáles son las explo-
taciones infectadas y las sanas. Este conocimiento condiciona las medi-
das ulteriores a tomar en dichas explotaciones.

a) Explotaciones sanas:

En estos animales debe insistirse en protegerlos contra la infección
Aujeszky, evitando con pleno interés la introducción del virus. Para ello
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se fortalecerán al máximo las reglas de profilaxis sanitaria, siguiéndose
fielmente las normas de manejo sin excederse en la densidad porcina,
combatir eficazmente las enfermedades microbianas, efectuar desparasita-
ciones internas y externas regularmente de manera que los animales se
mantengan en un equilibrio biológico que impida la mencionada introduc-
ción del agente etiológico en su organismo.

Ante toda introducción de un nuevo animal en una granja indemne a
esta enfermedad, éste será previamente examinado sanitariamente y de
una forma imprescindible se someterá a un examen serológico para averi-
guar si el animal es portador o no de anticuerpos de la E.A. Bajo ningún
concepto se introducirá ningún animal en una granja de reproducción
sin sometérsele a una cuarentena con estudios serológicos para detectar
los anticuerpos antes mencionados.

Las granjas indemnes deben estar protegidas contra los vectores ani-
mados e inanimados del virus y consecuentemente se prohibirán las visi-
tas, gatos, perros, etc.

En una región infectada, una desratización periódica completará esta
profilaxis sanitaria para cortar la introducción del virus a partir de una
granja vecina, a través de los roedores.

b) Explotaciones infectadas:

En ganaderías infectadas se recurrirá al sondeo serológico en las cer-
das reproductoras y se verá el grado de extensión del virus en la explota-
ción. En caso de infección limitada, es una buena norma para luchar con-
tra esta enfermedad, eliminar los animales con serología positiva. Si la
infección está muy extendida, los imperativos económicos dificultarán
como es habitual la lucha y erradicación de todas las virosis animales.

Evitar el acceso de los perros y gatos a las granjas porcinas infecta-
das y eliminar de una forma práctica y efectiva los cadáveres de los le-
chones y cerdos para impedir la transmisión y propagación de la infección
en otras especies animales.

INMUNOLOGÍA

En el estudio clínico hemos constatado que en los lechones existe un
índice de mortalidad que raya al 100 %; de ahí que escojamos al ganado
adulto para el estudio inmunológico de esta enfermedad.

La infección clínica de esta enfermedad genera inmunidad, y esto se ha
comprobado haciendo un sondeo serológico que permite detectar anti-
cuerpos neutralizantes frente al virus Aujeszky en poblaciones de repro-
ductores porcinos y nos ha dado una serología positiva ante este agente
etiológico. Por lo tanto, la primera característica inmunológica clínica es
que, tras la infección o la curación de la enfermedad clínicamente se de-
posita en estos organismos un manto inmunitario que dura mucho tiempo,
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a menudo toda la vida del animal. Así pues, vemos que existe en la espe-
cie porcina con relación a la E.A. una inmunidad adquirida clínicamente.

SHOPE fue el primero en demostrar que un cerdo adulto curado posee
anticuerpos neutralizantes en el suero.

Los anticuerpos neutralizantes aparecen en el suero de los suidos,
8-10 días después de la infección y alcanzan una tasa máxima a los 15-21
días. La duración de esta inmunidad tal como expresamos anteriormente
es larga. AKKERMANS afirma que los anticuerpos persistirán durante toda
la vida del individuo, puesto que cerdas infectadas una sola vez tienen
anticuerpos séricos y calostrales que transmiten fielmente a las sucesivas
carnadas sin haber sido reinfectadas.

Otra característica destacable es la transferencia de estos anticuerpos
neutralizantes (inmunoglobulinas) de las cerdas madres, clínicamente in-
fectadas, inaparentemente, o vacunadas, a sus lechones por vía calostral;
así vemos que a las 24-48 horas después del nacimiento, la tasa de anti-
cuerpos séricos es tan elevada en los lechones como en su madre, ya que
desde el primer día de lactación, se asiste a un incremento de las 3 y
y-globulinas. Más tarde, las y-globulinas y en menos grado las (1-globuli-
nas decrecen, mientras que las a-globulinas y las albúminas aumentan y
al final de la lactación la constitución del suero del lechón es igual al del
cerdo adulto.

Esta transferencia inmunoglobulínica a través del calostro, se expresa
inmunológicamente con el término de inmunidad adquirida pasivamente.

Se ha podido constatar que la inmunidad pasiva así conferida al le-
chón dura entre 5-7 semanas Los tests de neutralización del virus revelan
una caída de los anticuerpos neutralizantes paralela a la de la fracción
Y-globulínica

Esta inmunidad pasiva de tipo calostral, es interesante fijarnos un
poco más, ya que nos permite explicar fenómenos epidemiológicos abe-
rrantes a primera vista, como son que los lechones de ciertas madres
resisten mientras que las carnadas vecinas son diezmadas.

INMUNOPROFILAXIS

En los momentos actuales se utilizan para la inmunización activa con-
tra la E.A. dos clases de vacunas:

a) Vacunas con virus vivo atenuado.

b) Vacunas con virus Aujeszky inactivado.

Para la inmunización pasiva se recurre a dos tipos de medios:

— Sueros hiperinmunes.
— Gammaglobulinas hiperinmunes específicas.
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Se da preferencia a las vacunas vivas atenuadas sobre las inactivadas.
Las cepas atenuadas son obtenidas por pases en serie en cutivos renales
de cerdo o en cultivos de células de embrión de pollo, con ulterior selec-
ción clonal, debidamente virulentos. En Rumania se emplean mucho las
cepas avianizadas para la producción de vacunas contra la E. A. La cepa
avianizada se muestra totalmente desprovista de nocividad, tanto en los
cerditos de 3 a 5 días de edad como en las cerdas gestantes.

En Checoslovaquia desde 1964 se vienen utilizando las cepas aviani-
zadas (BUK). En 1967, la cepa vacunal BUK-TK-200 se sustituyó por una
vacuna que contenía virus aún más atenuado —BUK-TK 900/IV— obte-
nido por clonado de virus de la cepa Bucarest en el 900 pase por células
de embrión de pollo.

En cuanto a las vacunas inactivadas, la inmunidad que confieren no
es satisfactoria.

En la lucha contra la EA. con los medios biológicos (vacunas e inmu-
noglobulinas) nos expresamos como sigue: en España, al igual que algu-
nos países europeos, la vacunación contra esta enfermedad en los suidos
en plan estrictamente profiláctico, sin concurrencia de una amenaza in-
minente de aparición de la dolencia en un efectivo animal, no está jus-
tificada. Por lo tanto, en una explotación sana no se justifica la vacuna-
ción. Ahora bien, en una explotación infectada con animales reproducto-
res es necesario el empleo de vacunas vivas atenuadas.

En las granjas de engorde, cuando las medidas sanitarias son insufi-
cientes y se llena un cebadero porcino con animales procedentes de re-
giones contaminadas de esta enfermedad, está justificada con fines profi-
láclicos la vacunación contra esta enfermedad.

En Veterinaria se obtienen buenos resultados clínicos con los sueros
hiperinmunes, de ahí su interés e inclusión en esta virosis. En relación
con el suero hiperinmune anti-Aujeszky su resultado es bastante contra-
dictorio. Respecto a las gammaglobulinas hiperinmunes específicas es
recomendada tanto en plan profiláctico como terapéutico. La administra-
ción terapéutica debe iniciarse precozmente aconsejándose repetir diaria-
mente la dosis hasta la remisión de los síntomas. La precocidad asegura
la eficacia de la medicación por actuar la gammaglobulina durante la fase
hemática del virus; en cambio, fracasa cuando el virus se encuentra ya
c-n los órganos terminales, inaccesibles muchas veces a la gammaglobuli-
na (SNC, por ejemplo), y de igual modo, de efectos negativos si se aplica
tardíamente, en especial, cuando se han producido alteraciones orgánicas
más o menos graves.

Con fines profilácticos, la gammaglobulina hiperinmune se utiliza a la
mitad de la dosis anterior. Su utilización la limitamos a los recién naci-
dos, tanto en plan profiláctico, como terapéutico, y la inmunidad pasiva
resultante dura de 2 a 3 semanas.
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Las inmunoglobulinas sólo están indicadas en los animales recién na-
cidos porque el sistema inmunológicamente competente del lechón es •
todavía inmaduro y de esta forma responde deficientemente ante la esti-
mulación antigénica (virus Aujeszky) y en cambio son fuertemente acti-
vas las fracciones gammaglobulínicas a cualquier edad. Es aconsejable en
focos infecciosos aplicar gammaglobulinas homologas en los recién naci-
dos y utilizar vacunas vivas atenuadas en animales reproductores, engorde
y lactantes desde los 5 días al destete, ya que la vacuna administrada
correctamente no solamente protege contra la enfermedad, sino que tam-
bién puede actuar como factor antiinfeccioso al limitar la multiplicación
del virus en el organismo, al abreviar el período de excreción del virus y
al poseer un efecto sobre la supresión de los virus virulentos de la pobla-
ción porcina.

(Bibliografía a disposición de los interesados.)



SECCIÓN INFORMATIVA

XIV SYMPOSIUM REGIONAL DE CATALUÑA Y BALEARES
SOBRE PATOLOGIA INFECCIOSA

Durante los días 16 y 17 de mayo del presente año han tenido lugar
en los locales del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gerona, las
jornadas de trabajo del «XIV Symposium Regional sobre Patología In-
fecciosa Veterinaria», en el que han estado presentes un gran número de
profesionales de las regiones Catalana y Balear. Las primeras autoridades
locales de Gerona se identificaron con las jornadas científicas protagoni-
zadas por los veterinarios de ambas regiones, al asistir a algunos de los
actos celebrados así como a las jornadas inaugurales y de clausura. A esta
última asistió el Director General de Sanidad Pecuaria del Ministerio de
Agricultura Excmo. Sr. Don José Ramón Prieto.

DESARROLLO DE LAS PONENCIAS

En la primera jornada científica del Symposium se presentó la Ponen-
cia General del Colegio de Tarragona, por los doctores SANZ, CARRASCAL
y CATALÁN, sobre «Pestes Porcinas: diagnóstico y profilaxis».

La peste porcina clásica es una enfermedad infecciosa que se caracte-
riza por causar mortalidad en este tipo de ganado y que le perjudica a
todas las edades, fundamentalmente en animales jóvenes, presentándose
septicemias con trastornos gastrointestinales producida por un virus fil-
trable.

El diagnóstico de esta enfermedad se basa en:

A) Diagnóstico en animal vivo.

B) Diagnóstico postmortem.

C) Diagnóstico laboratorial.

Las técnicas que se siguen son: Inmunofluorescencia directa e indirecta
y cultivo de tejidos.

La peste porcina africana (P.P.A.), es una enfermedad infecciosa, agu-
da, febril, de evolución rápida, de elevada mortalidad y muy semejante
a la P.P.C. en cuanto a síntomas clínicos y a las lesiones que se aprecian
en la autopsia y producida por un ultravirus.

Conclusiones. — Para luchar contra ambas pestes, es imprescindible
basarse en lo siguiente:
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1.° Profilaxis sanitaria: Desratizaciones periódicas; desinfecciones de
locales; desinsectizaciones y vigilancia sanitaria rigurosa en el comercio
porcino.

2.° Profilaxis médica: Se basa en las vacunaciones contra peste porci-
na clásica en cerdas reproductoras con cepa china, una vez al año, y va-
cunar a los lechones después de cumplidas las ocho semanas de edad.

También se propuso una vigilancia veterinaria a cargo de la Adminis-
tración, sobre el control de los productos biológicos y estudiar la patolo-
gía residual de los mismos.

La segunda ponencia seneral rorrió a cargo del doctor D. JUAN SOLA
PAIRÓ, del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, bajo el tema «Neu-
monías víricas y micoplásmicas del ganado porcino».

El señor Sola Pairó hizo referencia a la importancia que en los últi-
mos años han cobrado en todos los países productores e hizo referencia
a la etiología de la neumonía enzoótica v su diagnóstico y tratamiento,
así como su profilaxis, para terminar haciendo un estudio del saneamiento
de los efectivos porcinos infectados.

Conclusiones. — Propuso el conferenciante con respecto a la terapéu-
tica, la siguiente composición farmacológica:

— Un macrólido: Eritromicina o espiramicina.

— Un expectorante-mucolítico.

— Quimioterápicos que actúen a nivel de los gérmenes secundarios
asociados a la neumonía enzoótica, etc.

También se propuso que emníricamente se ha demostrado que en el
plano de reproducción está fundamentado en repoblar las futuras, repro-
ductoras en hembras de tercer parto o más.

El doctor D. Luis F. SALORD, del Colegio Oficial de Veterinarios de Lé-
rida, presentó por su parte una ponencia con el tema «Clínica, preven-
ción y terapéutica de las enterotoxemias ovinas».

El doctor Salord hizo una mención de los problemas propios del ga-
nado ovino, que impulsado por las nuevas técnicas, queda lejos de la
estampa bucólica de tiempos pasados.

Tras un detenido análisis de las enterotoxemias y sus características
y motivaciones, el doctor Salord hizo hincapié en que el veterinario debe
actuar como zootécnico, nutrólogo y economista y especialmente como
biólogo a fin de poder combatir con éxito y técnica moderna estos pro-
blemas.

Conclusiones. — 1.° Profilaxis biológica: vacunas y sueros.

Las vacunas más aceptadas son las anatoxinas a las que se añaden
coadyuvantes para aumentar la antigemicidad. Si se practica la vacuna-
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ción de las hembras gestantes, entonces por vía calostral hay una trans-
ferencia de inmunoglobulinas a los corderos recién nacidos.

La terapéutica más adecuada es el empleo de sulfamidas, furanos y
antibióticos.

La alimentación controlada científicamente, permite disminuir la fre-
cuencia de problemas enterotoxémicos.

También desarrollaron sendas ponencias los representantes del Cole-
gio Oficial de Veterinarios de Gerona, don Salvador Maneu Soriano, con
el tema «Estudio Clínico de la Brucelosis»; don Joaquín Querol Sanchís,
con «Diagnóstico Clínico y laboratorial» y don José María Aymerich Ba-
ques con «Terapéutica e inmunoprofilaxis».

LA SEGUNDA JORNADA

Al iniciarse la segunda jornada de trabajo, los doctores FERRIOL JORDÀ
y AGUILÓ MERCADER, del Colegio de Veterinarios de Baleares, desarrollaron
la cuarta ponencia general sobre el tema «Estudio Clínico e Inmunitario
del Moquillo». El tema central de la ponencia fue el siguiente:

El moquillo sigue siendo un problema grave a pesar de que alguien
pueda creer que su intensidad ha descendido. La única manera de so-
lucionar este mal, es a través de la vacunación y revacunación. Tam-
bién existe el convencimiento bastante extendido de que es un problema
que sólo afecta a los cachorros, y no es cierto, pues a cualquier edad
puede presentarse esta enfermedad en toda su amplitud, aunque
ciertamente su presencia es más favorable en los cachorros puesto que
los efectos fisiológicos del crecimiento, disminuyen la capacidad de
resistencia de estos animales a la enfermedad. La época más propicia
para adquirirla es entre los tres y los nueve o doce meses.

El único problema que presenta la vacunación, está en saber cuán-
do han desaparecido los anticuerpos internos a través de la placenta
o el calostro. Si hay anticuerpos, la vacuna se interfiere, por lo que es
necesario vacunar cuando han desaparecido éstos, y en animales sa-
nos, desparasitados, repletos de vitaminas, etc.

El profesor PAULINO GARCÍA-PARTIDA, de la Facultad Veterinaria de León,
pronunció una conferencia-ponencia con el tema, «La Autoinmunidad».
Su contenido puede resumirse en estos términos:

La Autoinmunidad es un proceso biológico de gran importancia en
patología experimental, caracterizada por una aparición de autoanti-
cuerpos que destruyen elementos tisulares del organismo, creando un
complejo de enfermedades autoinmunes, como son, el lupus eritemoso,
glomerulonefritis, etc. El estudio de la autoinmunidad es importantísi-
mo tanto para la medicina humana, como en cirugía a efectos de tras-
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plantes orgánicos, como para ver las respuestas inmunológicas anorma-
les en pequeños animales de laboratorio. Su estudio está fundamentado
por centros de investigación de todo el mundo.

La última ponencia del Symposium la desarrolló el doctor don Pedro
CASADEVALL VILANOVA, del Colegio Oficial de Veterinarios de Gerona, con el
tema «Diagnóstico diferencial, e inmunoprofilaxis de la fiebre aftosa».
Presentó un resumen de la etiología de la fiebre aftosa y su diferencia-
ción con otras enfermedades afines, continuando seguidamente con un
estudio de la profilaxis, destacando los distintos tipos de vacunas que se
pueden usar en las diversas especies afectadas, dando someros datos sobre
fabricación de estas vacunas, destacando principalmente la problemática
de la vacunación en las distintas especies.

El Subdirector General de Sanidad Pecuaria, don José Ramón Prieto,
clausuró el «XIV Symposium Regional de Cataluña y Baleares, sobre Pa-
tología Infecciosa Veterinaria». Destacó su satisfacción por estar presente
en el acto de Gerona, que era el primero al que asistía como Subdirector
General. Felicitó a los organizadores del Symposium y a todas las perso-
nas que de una u otra forma han colaborado en él, del que destacó su
alto valor científico e intelectual, que le permitió comprobar no sólo el
interés de todos los veterinarios de la región Catalana y Balear por él,
sino también conocer la inquietud entre los profesionales asistentes, por
los temas que deben enriquecer su formación, para una perfecta actua-
ción profesional.

Al propio tiempo informó que dentro de poco va a iniciarse una cam-
paña de actuación intensificada contra la pesta porcina africana y en
general contra todas las enfermedades que afectan al ganado .porcino.
Anunció que se desplazará a la región un equipo especial para intensi-
ficar la lucha contra la mencionada peste y solicitó la colaboración de
todos los asistentes al Symposium para obtener un mejor rendimiento
en esta tarea.

Finalizó sus palabras en el acto de clausura transmitiendo a los asis-
tentes al acto un saludo del Director General de Producción Agraria.

PKKMIO AGRÍCOLA AKDOK

Editorial Aedos convoca por decimocuarta vez el Premio Agrícola
Aedos, dotado con cien mil pesetas y que en ningún caso podrá ser frac-
cionado, para el estímulo a la redacción de trabajos originales de divul-
gación práctica e interés general sobre temas agrícolas y ganaderos. Las
bases completas de la convocatoria pueden solicitarse a Editorial Aedos.
Consejo de Ciento, 391. Barcelona-9.
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CURSOS DE VERANO EN EL INSTITUTO QUÍMICO DE SARRIA

Organizados por el Patronato del Instituto Químico de Sarria y dentro
del mes de agosto próximo, se darán en dicho Centro unos cursos de
verano para docentes, que comprenderán las siguientes materias:

Del 4 al 29, «Técnica y Observación Microscópica; del 4 al 29, «Botáni-
ca Práctica; del 4 al 29, «Microbiología»; del 18 al 29, «Química 1.° quí-
mica general»; del 4 al 14, «Química 2° química orgánica»; del 4 al 22,
«Bioquímica general»; del 18 al 29, «Mineralogía y Cristalografía»; del 25
al 29, «Introducción al Ordenador», y del 18 al 29, «Didáctica de la Quí-
mica».

Para mayor información, Secretaría del Patronato del Instituto Quí-
mico de Sarria, Barcelona, 17. Tel. 203 89 00.

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA-CAMPAÑA 1975

En el B. O. de la Provincia del día 4, se dispone el inmediato comienzo
de la campaña de vacunación obligatoria contra la rabia.

De acuerdo con lo dispuesto por la circular conjunta de las Direccio-
nes Generales de Sanidad y Producción Agraria, se fija como precio a
satisfacer por los propietarios de los perros, la cantidad de 125 pesetas,
más 5 pesetas póliza Mutualidad General del Ministerio de Agricultura,
por perro tratado en las concentraciones dispuestas por los Ayuntamien-
tos; cuando la vacunación sea realizada en domicilios particulares, los
honorarios serán los señalados en la circular de este Colegio n.° 287, del
25 de marzo de 1975.

Vista la favorable aceptación y la efectividad de la Campaña de Lucha
contra la Hidatidosis, realizada en esta Provincia el pasado año de 1974,
en la presente campaña de 1975 se proseguirá la detectación de animales
infectados y subsiguientes tratamientos, simultáneamente con la vacuna-
ción antirrábica, a fin de erradicar los peligros que esta zoonosis repre-
senta para la salud humana.

REGISTRO DE EXPLOTACIONES PORCINAS

El B.O. de la Provincia núm. 125, del 26 de mayo ppdo., publica la
Circular núm. 82, del Gobierno Civil, ordenando el Registro de Explota-
ciones Porcinas y señalando el plazo de inscripción, el cual hemos rogado
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se amplíe nuevamente. No obstante interesa que los compañeros intensi-
fiquen los trámites para conseguir que se registren las explotaciones en
el más breve plazo posible para evitar demoras.

Una vez transcurridos los plazos legales establecidos para la inscrip-
ción en el Registro Oficial, cualquier actuación en relación con las explo-
taciones porcinas (concesión de cartillas ganaderas, expedición de guías
de Origen y Sanidad Pecuaria, expedición de certificados, solicitud de
títulos de Ganadería Diplomada o Sanidad comprobada, registro de si-
glas, indemnizaciones por sacrificio obligatorio, medidas de apoyo o pro-
tección que puedan tomarse por la administración), deberá quedar supe-
ditada a que la explotación se halle debidamente autorizada, clasificada
e inscrita en el Registro de Explotaciones Porcinas.

Una vez transcurrido el plazo señalado, las explotaciones que no se
hallen inscritas no podrán continuar su funcionamiento, adoptándose las
medidas necesarias para su clausura.

NUESTRA FUTURA SEDE COLEGIAL KHTA (ASI A PUNTO

Sin informaciones triunfalistas y más bien en silencio, nuestro futuro
edificio colegial progresa. Ya ha culminado la fase de terminación del
bloque y se ha llegado a toda su altura, lo que ha de alegrar a aquellos
compañeros que solicitaron vivienda en alguno de los pisos construidos.
Pero esto sólo interesa a unos pocos y éstos reciben una información
directa sobre el particular.

Lo que a todos afecta, el futuro Colegio de Veterinarios tiene su es-
queleto terminado. Ha llegado la hora de vestirle y decorarle; empieza
una tarea más ardua que lo que se había calculado. La obra estará termi-
nada según unos informes optimistas para el 30 de setiembre y según
otros, que seguramente hemos de tener como más realistas, para el 30 de
octubre. De todas formas, estaba ya previsto que no tendría lugar la cele-
bración de San Francisco de este año en el mismo, al menos el día 4 de
octubre y se había pensado, aunque no decidido, en trasladar dicha cele-
bración para el mes de diciembre, porque para entonces contamos con
que además de terminado el colegio, lo habremos vestido y adornado
para que pueda entrar en sociedad.

Los problemas que se nos presentan son muchos y arduos. Nuestro
deseo es, lógicamente, terminarlo con las mejores galas, que disponga
de los mejores adornos y eso se nos escapará siempre del presupuesto,
ya que a lo mejor nunca se llega; siempre hay un algo más. Al menos,
sí queremos vestirlo con dignidad y de forma que resulte práctico y
útil. Por ello el salón de actos, apto para 200 personas, dispondrá de
cómodas, mejor dicho, cornudísimas butacas con pupitre abatible y co-
nexión de auriculares para traducción simultánea a tres idiomas y con
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tres pasillos, uno central y dos laterales. De suntuosa moqueta y disposi-
tivo de antisonorización. Se ha renunciado, en cambio, por su elevado
coste a la instalación de aire acondicionado en el local, que para el salón
de actos se ha sustituido por un sistema de renovación de aire con en-
trada de aire exterior purificado y temperado en invierno y de forma
continua. Para el resto del local, se cuenta con calefacción central.

Se ha ampliado algo el citado salón de actos a costa de reducir un
poco la sala de recepción y se ha creado una nueva sala de estar en la
primera planta para tertulia y charlas. Se le da un gran realce a la esca-
lera que une la planta con el piso primero y que arranca de un suntuoso
vestíbulo.

Se da especial importancia a la sala de Juntas que servirá para Mesas
Redondas de 25-30 compañeros y a la biblioteca, que dispondrá de amplio
espacio y podrá ser lugar recoleto para consulta y trabajo. Y en cuanto
a las dependencias para oficinas estarán dotadas de un adecuado confort
a la par que una funcionalidad que las harán agradables tanto al que
trabaja como al que vaya a realizar gestiones diversas o nos visite.

Recordamos que habrá despachos propios para la Academia de Ciencias
Veterinarias para A.V.E.P.A. y para cualquier compañero que desee cele-
brar allí una entrevista o reunión de trabajo.

Es indudable que los presupuestos de decoración y muebles para el con-
junto van a ascender a una cifra un tanto elevada, pero que no hay más
remedio que aceptar; hemos de considerarla alrededor de los 8 millones
de pesetas, según los presupuesto? que nos han facilitado diversas casas
decoradoras, esperando que de la pugna comercial que entre las mismas
se establezca, podamos llegar a la cifra más asequible dentro de una cali-
dad que no podemos regatear.

Lo que consideramos realmente admirable es que hemos llegado a la
recta final y no se ha pedido ayuda a nadie... todavía.

Lo que si rogamos es que de vez en cuando os deis una vuelta por la
Avenida República Argentina, 21, 23 y 25 para ver cómo avanza nuestro
local social. Una obra de todos y para todos.

VACACIONES. — Las dependencias administrativas del Colegio
permanecerán abiertas durante todo el verano, excepto los sábados
de los meses de julio y agosto.

Durante el mes de agosto, será considerado de vacaciones para
los compañeros de Junta, reanudándose la actividad de Secretaría
a partir del 1.° de septiembre.



SECCIÓN LEGISLATIVA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 1015/1975, de 17 de abril, por el que se aprueba el Plan Nacional
de Mercados de Ganado y su Régimen coordinado de financiación.
(B. O. E. de 14 de mayo de 1975.)

ORDEN de 9 de mayo de 1975 por la que se modifica la composición de la
Comisión del Registro-Matrícula de Caballos de Pura Sangre. (B. O. E.
de 16 de mayo de 1975.)

DECRETO 1086/1975, de 25 de abril, por el que se prorroga el Decreto
668/1974, que regula la campaña de carnes 1974-75 y disposiciones com-
plementarias. (B. O. E. de 21 mayo 1975.)

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 26 de abril de 1975 por la que se regulan las condiciones espe-
cíficas que han de reunir las Entidades de comercialización de «produc-
tos del ganado bovino», «productos del ganado ovino» y «productos del
ganado caprino» para su calificación como Agrupaciones de Producto-
res Agrarios, a los efectos de la Ley 29/1972, de 22 de julio. (B. O. E.
de 7 de mayo de 1975).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria sobre ad-
quisición de terneras con destino a la reproducción. (B. O. E. de 12 de
mayo de 1975).

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Dirección General de la
Producción Agraria por la que se actualizan las normas sobre adquisi-
ción y cesión de ganado con destino a la reproducción. (B. O. E. de
12 de mayo de 1975).

RESOLUCIÓN del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario por
la que se nombran funcionarios de carrera del Grupo de Veterinarios
del referido Instituto y se indica localización de las vacantes existentes.
(B. O. E. de 14 mayo 1975).

DECRETO 1119/1975, de 24 de abril, sobre autorización y registro de nú-
cleos zoológicos, establecimientos para la práctica de la equitación, cen-
tros para el fomento y cuidado de animales de compañía y similares.
(B. O. E. de 29 de mayo de 1975).
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El incremento numérico, por un lado, de parques zoológicos, zoosafaris,
colecciones zoológicas privadas, reservas zoológicas y similares, y la im-
portancia que van adquiriendo en el territorio nacional, así como la con-
secuente adquisición e importación de animales, salvajes o domésticos, de
los más variados países para poblar aquéllos, entraña el riesgo de introdu-
cir en nuestro país enfermedades infectocontagiosas y exóticas, suscepti-
bles de ser transmitidas a nuestras especies animales, pudiendo aparecer
gaves epizootias.

Por otra parte, la proliferación desordenada, desde el punto de vista
zoosanitario, tanto de establecimientos dedicados a la equitación, princi-
palmente en las zonas turísticas, como de centros para el fomento y cui-
dado de animales de compañía y similares, puede poner en peligro la sa-
nidad de tales complejos animales, con las consecuencias que de ello se
derivarían.

Con el fin de velar por el mantenimiento y defensa sanitaria de la caba-
na ganadera nacional, es necesario adoptar medidas de garantía zoosani-
tarias, tendentes a evitar, al máximo, los riesgos señalados y sus consecuen-
cias, determinándose la pertinente normativa de control y regulación de
los núcleos, establecimientos y centros referidos, complementarias de las
que se vienen exigiendo en las inspecciones veterinarias de las Aduanas en
función- de- Higiene Pecuaria.

Vista la vigente Ley de Epizootias de veinte de diciembre de mil nove-
cientos cincuenta y dos, y a tenor de lo dispuesto en los artículos primero,
segundo, catorce, quince, dieciséis, veinte y veintiséis y concordantes, a
propuesta del Ministro de Agricultura, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día cuatro de abril de mil novecientos se-
tenta y cinco,

D I S P O N G O :

Artículo primero. — Previamente a la instalación y funcionamiento de
parques zoológicos, zoosafaris, colecciones zoológicas, reservas zoológicas,
con excepción de los dependientes del ICONA, establecimientos para la
práctica de la equitación, centros para el fomento y cuidado de animales
de compañía y similares, de carácter particular, cualquiera que sean las
personas físicas o jurídicas, se requerirá la autorización zoosanitaria y
registro correspondientes, que otorgará el Ministerio de Agricultura a tra-
vés de la Dirección General de la Producción Agraria.

Artículo segundo. — La autorización zoosanitaria y registro se conce-
derán si las instalaciones cumplen los preceptos básicos de ubicación en
lugares adecuados, higiene estricta de edificaciones e instalaciones y estado
sanitario normal, tanto de los animales existentes en la zona, como de los
que constituyen los núcleos, establecimientos y centros a que se hace refe-
rencia en el artículo primero y las suficientes garantías de seguridad que
M señalen.
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Artículo tercero. — El Ministerio de Agricultura determinará las exigen-
cias zoosanitarias que habrán de reunir los citados núcleos, establecimien-
tos y centros, aplicándose en su caso, los preceptos señalados en la Ley y
Reglamento de Epizootias vigentes y disposiciones concordantes.

Artículo cuarto. — Para la tramitación del correspondiente expediente
de autorización en el Ministerio de Agricultura, será preceptivo el previo
dictamen favorable de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, y en
el caso de establecimientos para la práctica de la equitación, además, los
de los Delegados provinciales de los Servicios de Cría Caballar y de la Real
Federación Hípica Española.

Artículo quinto. — Las personas, físicas o jurídicas, que deseen impor-
tar animales de cualquier origen, con destino a los núcleos, establecimien-
tos y centros mencionados, se proveerán previamente de la autorización
zoosanitaria que, a tenor de las normas vigentes, otorgue el Ministerio de
Agricultura a través de la Dirección General de la Producción Agraria.

Artículo sexto. — A todos los efectos del presente Decreto, el Ministerio
de Agricultura establecerá en la Dirección General de la Producción Agra-
ria un Registro Oficial de los núcleos, establecimientos y centros de refe-
rencia, y otorgará los títulos correspondientes, de acuerdo con su actividad,
pudiendo, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, ser
anulados o suspendidos por incumplimiento de las condiciones y requisitos
que se especifican en este Decreto y disposiciones concordantes y comple-
mentarias para su desarrollo.

Artículo séptimo. — Por el Ministerio de Agricultura se dictarán las
disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo del presente De-
creto, que entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los núcleos, establecimientos y centros de referencia establecidos en
la actualidad quedan obligados a obtener la autorización zoosanitaria y
registro dispuestos en el artículo primero, concediéndoseles un plazo de
seis meses, a partir de la entrada en vigor de las disposiciones comple-
mentarias al presente Decreto, que regulen los requisitos y procedimiento
para la autorización e inscripción. (B.O.E. de 29 mayo de 1975.)

RESOLUCIÓN del Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Pre-
cios Agrarios (F.O.R.P.P.A.) por la que se convoca oposición libre para
proveer dos plazas de Técnicos de Nivel Superior del Servicio Agrícola
para Ingenieros Agrónomos y una del Servicio Ganadero para Licencia-
dos en Veterinaria. (B. O. E. de 31 de mayo de 1975).
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ORDEN de 18 de abril de 1975, por la que se establecen y regulan las ayu-
das y subvenciones para la higienización, mejora y acondicionamiento
sanitario de las instalaciones ganaderas. (B. O. E. de 5 de junio de 1975).

ORDEN de 24 de abril de 1975, por la que se concede el título de Entidad
Colaboradora del Libro Genealógico para la raza ovina Churra a favor
de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado ovino Selecto de raza
Churra. (B. O. E. de 7 de junio de 1975).

ORDEN de 24 de abril de 1975, por la que se concede el título de Entidad
Colaboradora del Libro Genealógico para la raza bovina Retinta a favor
de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de
raza Retinta. (B. O. E. de 7 de junio de 1975).

ORDEN de 24 de abril de 1975, por la que se concede el título de Entidad
Colaboradora del Libro Genealógico para la raza bovina Rubia Gallega
a favor de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de
raza Rubia Gallega. (B. O. E. de 1 de junio de 1975).

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se hace pú-
blica la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
oposición libre y concurso-oposición restringido para ingreso en el
Cuerpo de Veterinarios Titulares. (B. O. E. de 6 de mayo de 1975).

ORDEN de 26 de febrero de 1975 por la que se establece el régimen de obli-
gatoriedad de higienización de la leche en Barcelona y diferentes Muni-
cipios de aquella Provincia. (B. O. E. de 22 de mayo de 1975).

RESOLUCIÓN del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para
cubrir plazas vacantes de Veterinarios Titulares en capitales de provin-
cia y municipios de más de 50.000 habitantes por la que se fija la fecha
del sorteo para determinar el orden de actuación. (B. O. E. de 29 de
mayo de 1975).

GOBIERNO CIVIL DE BARCELONA

CIRCULAR N.° 86

Sobre vacunación antirrábica de Perros
(B. O. de la Provincia de 4 junio 1975)

En cumplimiento de lo dispuesto por Orden circular de las Direcciones
Generales de Sanidad y de la Producción Agraria de 15 de enero de 1975,
y de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Epizootias y
Decreto de 17 de mayo de 1950, este Gobierno Civil ha dispuesto:
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1.° En el transcurso del año 1975 deberán ser vacunados contra la
rabia, con carácter obligatorio, la totalidad de los perros de la provincia,
con arreglo a las normas que se señalan en la expresada Orden. El sumi-
nistro de material para la campaña de vacunación antirrábica canina obli-
gatoria se llevará a cabo por la Delegación del Ministerio de Agricultura
(Jefatura Provincial de Producción Animal).

2.° La Jefatura Provincial de Sanidad, y la Delegación Provincial de
Agricultura, establecerán conjuntamente las medidas complementarias de
policía sanitaria indispensables para el éxito de la lucha contra la zoono-
sis, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Epi-
zootias.

3.° En el plazo de quince días, a partir de la publicación en el Boletín
Oficial de la provincia de esta Circular, los Ayuntamientos remitirán a la
Jefatura Provincial de Sanidad —Salón Víctor Pradera núm. 7— copia del
censo canino, comprendiendo una reseña abreviada de las características
de cada perro, así como el nombre y domicilio del dueño.

4.° Como medidas de profilaxis sanitarias se aplicarán, además de las
que se establecen en el Reglamento de Epizootias, las que a continuación
se indican.

a) Los Ayuntamientos cursarán las instrucciones precisas para la cap-
tura y sacrificio de los perros vagabundos, así como el secuestro y obser-
vación de los sospechosos de rabia, en las instalaciones que se precisen,
de acuerdo con el censo canino.

b) Asimismo, aquellas Corporaciones, Comisiones provinciales y loca-
les de lucha contra alimañas, y cualquiera otra Autoridad o Agente que
organicen campañas destinadas a mantener el correcto equilibrio biológico
de las especies animales, remitirán las piezas que cobraren o sus cabezas,
para su análisis, al laboratorio Regional de Sanidad Animal del Ebro —
Dr. Iranzo, 6, de Zaragoza.

c) El sacrificio de perros vagabundos se realizará en cámara de gas,
y de no existir ésta, mediante inyección intracardíaca de éter anestésico o,
preferentemente, por inyección de pentobarbital sódico a la dosis de 0,5 ce.
por kilo de peso vivo, solución acuosa al 50%.

d) Deberán sacrificarse todas las crías de perros que no estén destina-
dos a propietarios que se ocupen de atenderlos con arreglo a las normas
higiénicas sanitarias.

e) Debe evitarse en lo posible la circulación de gatos fuera de los
domicilios respectivos, a no ser que los dueños de los mismos los sometan
voluntariamente a la vacunación antirrábica preventiva. Esta será practi-
cada por los Veterinarios titulares, aplicando a los gatos de más de seis
meses de edad 3 ce. de neurovacuna, y proveyéndolos de medalla numerada
de vacunación en el collar.
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La Jefatura Provincial de Sanidad velará por el exacto cumplimiento
de estas medidas complementarias y confeccionará los nuevos censos cani-
nos, que facilitará en el más breve plazo posible a la Delegación de Agri-
cultura, dando cuenta de los mismos a la Dirección General de Sanidad.

5.° La vacunación alcanzará a todos los perros al cumplir los tres
meses de edad, disponiéndose de forma que la totalidad de dichos animales
queden inmunizados dentro del año 1975.

6.° La vacunación podrá realizarse con cualquiera de los tipos de vacu-
na avianizada que hayan sido previamente contrastados con resultados fa-
vorables por el Servicio correspondiente del Ministerio de Agricultura y
autorizados oficialmente.

A propuesta de la Comisión Central Antirrábica y a la vista de los bue-
nos resultados obtenidos hasta la fecha con las vacunas avianizadas, en lo
sucesivo no se autorizará el empleo en perros de neurovacunas en campa-
ñas oficiales antirrábicas, permitiéndose solamente dichas neurovacunas
para su aplicación en gatos.

En el Municipio de Barcelona los suministros de vacuna serán propor-
cionados a los Servicios Veterinarios por la Delegación del Ministerio de
Agricultura (Jefatura Provincial de Producción Animal), de acuerdo con
los censos caninos.

7.° A partir del 15 de agosto de 1975, fecha de terminación oficial de
la Campaña de vacunación antirrábica, todos los perros cuyos propietarios
no posean la correspondiente tarjeta sanitaria oficial de vacunación, serán
recogidos como vagabundos por los Servicios municipales y sacrificados
como anteriormente se expone, si en el plazo de cuarenta y ocho horas no
son reclamados por sus dueños; en el caso de reclamación, serán vacuna-
dos previamente a la entrega a sus propietarios. Para llevar a cabo este
servicio, los Veterinarios titulares remitirán a la Jefatura Provincial de
Sanidad relación nominal de los perros que hayan sido vacunados durante
el período oficial, así como trimestralmente la de los que lo hayan sido
durante este intervalo de tiempo, a los efectos de comprobar su coinci-
dencia con los censos caninos correspondientes.

Desde la referida fecha del 15 de agosto, la circulación de perros entre
diferentes términos municipales quedará prohibida si no van amparados
por la tarjeta sanitaria que acredite su vacunación oficial. Las Compañías
de ferrocarriles y Empresas de Transportes no permitirán el embarque de
perros si no se justifica hallarse provisto de la referida tarjeta.

Una vez finalizado este período oficial, sólo podrán ser vacunados en
cualquier momento los perros al alcanzar los tres meses de edad o los que
por imposibilidad material no hayan sido vacunados con anterioridad.

8.° Para el suministro de vacuna, y al objeto de garantizar al máximo
la perfecta conservación del producto, los veterinarios remitirán por dupli-
cado el documento de petición que les facilitará la Delegación del Ministe-
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rio de Agricultura, especificando el sistema de envío que prefieran. Este
documento, firmado por el Jefe de Producción Animal, se cursará al Labo-
ratorio suministrador, que se encargará de la entrega o remisión de la
vacuna.

9.° La medalla, modelo único para toda la vida del perro, acreditativa
de hallarse censado el mismo, se colocará fijada con remaches en el collar
del animal y se ajustará a las siguientes características:

a) Estará confeccionada en chapa metálica esmaltada en rojo, de for-
ma rectangular, de 4 X 2 cm.

b) En la medalla figurará la siguiente inscripción: «Lucha antirrábica-
censo canino», y dos espacios, en el primero de los cuales se reseñarán las
siglas de la provincia y el número de nomenclátor provincial del término
municipal y en el segundo, el número de orden que corresponda al perro.

c) Dicha medalla será distribuida a los Veterinarios titulares y Milita-
res, por el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia.

10. Vista la favorable aceptación y la efectividad de la Campaña de
Lucha contra la Hidatidosis realizada en esta provincia en los años pasa-
dos, en la presente campaña de 1975 se proseguirá la detectación de ani-
males infectados y subsiguiente tratamiento simultáneamente con la vacu-
nación antirrábica, a fin de erradicar los peligros que esta zoonosis repre-
senta para la salud humana.

CIRCULAR N.« 82

Sobre inscripción de explotaciones porcinas
(B. O. de la Provincia de 26 de mayo de 1975)

El Boletín Oficial del Estado núm. 98, de 24 de abril de 1975, publica una
Orden del Ministerio de Agricultura de 16 del mismo mes por la que se
prorroga el plazo para la inscripción de las actividades ganaderas en el
Registro de Explotaciones Porcinas, regulado por Decreto 2641/1971, de
13 de agosto, y Orden ministerial de 7 de noviembre de 1974 (Boletín Ofi-
cial del Estado de 17 de diciembre).

Este Gobierno Civil, a propuesta de la Delegación del Ministerio de
Agricultura ha estimado oportuno recordar a las empresas y ganaderos
afectados lo ordenado en las mencionadas disposiciones, de las que se de-
rivan las siguientes obligaciones:

1.a En el plazo que concluye el día 30 de junio próximo inclusive, debe-
rá procederse a la inscripción de todas las explotaciones porcinas incluidas
en los artículos cuarto y quinto de la citada Orden del Ministerio de Agri-
cultura, o sea las de Ganadería de selección, Multiplicación y Producción,
los Cebaderos, la Ganadería de Hibridación y las Explotaciones extensivas
que se detallan en dichos preceptos.
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2.a Las peticiones de inscripción se formularán en los impresos nor-
malizados que serán facilitados por la Delegación del Ministerio de Agri-
cultura (Jefatura de Producción Animal) calle de Roberto Bassas, 24, de
Barcelona y también por los distintos Veterinarios titulares.

3.a Las solicitudes se presentarán en dicha Delegación de Agricultura
por duplicado, acompañadas del impreso normalizado y un informe técni-
co-sanitario, suscrito por un Veterinario colegiado en la provincia.

4.a Una vez transcurridos los plazos legales establecidos para la ins-
cripción en el Registro Oficial, cualquier actuación en relación con las explo-
taciones porcinas (concesión de cartillas ganaderas, expedición de guías de
Origen y Sanidad Pecuaria, expedición de certificados, solicitud de títulos
de Ganadería Diplomada o Sanidad comprobada, registro de siglas, indem-
nizaciones por sacrificio obligatorio, medidas de apoyo o protección que
puedan tomarse por la Administración), deberá quedar supeditada a que la
explotación se halle debidamente autorizada, clasificada e inscrita en el
Registro de Explotaciones Porcinas.

5.a Los Ayuntamientos, Veterinarios titulares y la Delegación de Agri-
cultura deberán extremar cuantas medidas de vigilancia e inspección sean
precisas para el exacto cumplimiento de cuanto dispone el Decreto 2641/
1971 y la Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1974, cuidando especial-
mente de evitar el funcionamiento de explotaciones sin clasificar e inscri-
bir y proponiendo la instrucción de los expedientes para la aplicación de
las sanciones que pudieran corresponder.

6.a Una vez transcurrido el plazo señalado, las explotaciones que no se
hallen inscritas no podrán continuar su funcionamiento, adoptándose las
medidas necesarias para su clausura.

7.a De conformidad con el art. 52 del Reglamento de Epizootias y
art. 19 del Decreto 2641/1971, de 13 de agosto, los vehículos dedicados al
transporte de ganado deberán reunir las condiciones necesarias y estar
registrados en la Delegación de Agricultura (Jefatura Provincial de Pro-
ducción Animal) la cual expedirá la oportuna autorización.

8.a Todas las explotaciones porcinas, además de su inscripción en el
Registro a que se refiere la presente Circular, estarán sujetas a lo dis-
puesto en el vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, así como en la circular de
este Gobierno Civil publicada en el Boletín Oficial de la provincia del día
de hoy.



VIDA COLEGIAL

Es esta una sección abierta, en la que tratamos de informar a to-
dos los compañeros de lo que de importante hay en la vida no sólo
del Colegio, sino de los colegiados. Sección en la que las alegrías (na-
cimientos, bodas, premios) o penas (enfermedades, necrológicas), que
de una manera directa o indirecta afectan a nuestros colegiados, se
vean reflejadas en la misma. No solamente las que les afecten per-
sonalmente, sino también aquellas otras que les pueden afectar de
forma indirecta, por ser acontecimientos vividos por los hijos, pa-
dres, esposa y allegados en general.

Naturalmente, es imposible que el Colegio esté informado de
estos avatares, por lo que mucho agradeceremos a los interesados
sean ellos mismos quienes nos informen y tengan al corriente de
estos acontecimientos que dan calor a las gran familia veterinaria,
porque en el fondo todos nos sentimos solidarizados con la alegría
o dolor de los que son nuestros compañeros y amigos.

Esperamos de lodos esta colaboración.

\ NCROIiOGIOAS

— Ha fallecido en Palamós, el pasado día 28 de mayo, a la edad de
75 años, doña Francisca Martí Molinas, madre de nuestro compañero
don José M.a Aguirre Martí, a quien nos unimos en su dolor.

— El pasado día 5 de junio, falleció a la edad de 77 años, don Pedro
Balfagón Ballesteros, maestro Nacional de Cornellà de Llobregat, padre de
nuestro compañero don Pedro Balfagón Esteban, al que expresamos nues-
tro sentido pésame.

—Ha fallecido D.a Teresa Comas, esposa de nuestro compañero D. José
Riera Sanllehí, el día 14 de mayo de 1975, en Prat de Llobregat, a los
72 años de edad. Esposa ejemplar de nuestro estimado compañero, hoy
jubilado, y que en sus tiempos formó parte de la Junta de Gobierno
de este Colegio, cumplió con bondad y amor su misión en esta vida.
Nos adherimos al dolor del Sr. Riera al que expresamos nuestra más sin-
cera condolencia.
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BODAS DE PLATA DE LiA PROMOCIÓN 1950,
DE LA FACULTAD DE ZARAGOZA

Se ruega a los compañeros pertenecientes a dicha promoción y que
deseen participar en la celebración de dichas bodas de plata, que tendrán
lugar en Zaragoza, se pongan en contacto a la mayor brevedad posible con
D. Francisco Bayo López, Plaza de San Miguel, 5, Zaragoza. Tel. 27 62 44.

PUDRO COSTA-BATLLORI, VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
LA ASOCIACIÓN DE PUBLICISTAS Y ESCRITORES AGRARIOS

ESPAÑOLES

Recientemente ha sido elegido por unanimidad, vocal de la Junta Di-
rectiva de la Asociación de Publicistas y Escritores Agrarios Españoles en
la Asamblea General de dicha asociación, recientemente celebrada en Za-
ragoza, don Pedro Costa-Batllori. Todos conocemos a tan ilustre como
gran publicista y a la par que nos congratula este nombramiento, que sig-
nifica un reconocimiento de sus méritos, hemos de felicitar a nuestro buen
amigo y compañero por ello.

EXPOSICIÓN DE ÓLEOS POR DOÑA MARIA MULET DE PUNALLET

Durante los días 12 al 27 de julio de 1975 tendrá lugar en la Caja de
la Vivienda de Tarradell una exposición de pinturas al óleo, paisajes y
flora realizados por D.a María Mulet de Funallet, esposa de nuestro com-
pañero, Veterinario Titular de Torelló, D. Darío Funallet. Con motivo de
la inauguración de dicha sala, el día 12 de julio se ofrecerá a los asistentes
un vino español.

Esperamos y deseamos, como en exposiciones anteriores, un gran éxito
a la Sra. de Funallet.

INFORMES TÉCNICO-SANITARIOS

Por considerarlo de interés para nuestros Colegiados, dado el incre-
mento observado en las diferentes materias que han venido a sobrecargar
la ya colmada jornada de trabajo de este Colegio, ahora, en la actualidad,
la distribución de las cartillas ganaderas y el Visado de Informes Técnicos
Sanitarios y otros, nos mueven a hacer una somera exposición sobre el
particular. Queremos hacer hincapié de la importancia que supone poner
en práctica la Resolución del Ministerio de Agricultura publicada en el
B. O. E. del 31 de enero de 1975 y recientemente dado a conocer por circu-
lar del Gobierno Civil (B. O. P. de 26 de mayo), ordenando el Registro de
Explotaciones Porcinas. Considerando el censo de ganado porcino en esta
Provincia, queremos incitar a nuestros Colegiados demuestren el interés
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que profesionalmente supone la ejecución de esta Resolución y no demo-
ren para los últimos días la presentación de los Informes Técnicos Sani-
tarios. Se pretende por parte de la administración Colegial dar la máxima
fluidez a la tramitación de los citados Informes Técnicos Sanitarios y de
aquí nuestra insistencia en rogar que fijado el plazo de finalización para
la presentación, eviten cualquier reclamación a posteriori que pueda deri-
varse, por apatía o falta de interés, y recaben en los distintos ganaderos
el cumplimiento de la circular antes aludida.

PL.ACAM SANITARIAS

Otra faceta más que en lo sucesivo compete a la Organización Colegial
es la distribución de las Placas Sanitarias para jamones y paletillas, por
lo que damos a conocer que desde el día 15 de junio, y este servicio es del
máximo interés para aquellos Colegiados que intervienen en Fábricas de
Embutidos y Chacinerías, las peticiones de este material han de hacerse
a este Colegio y no a la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria
como hasta ahora se venía haciendo. Oportunamente se ha dado a cono-
cer los trámites a seguir en circular de este Colegio del día 12, como de
todo cuanto repercuta en este punto.

CAMPAÑA PESTK PORCINA

En demostración de la fluidez que para todos los asuntos desea expo-
ner este Colegio y concretamente en lo que respecta a la liquidación de
honorarios, la pasada Junta de Gobierno, acordó efectuar esta íntegra-
mente en un solo plazo en vez de los dos que hasta ahora venía suce-
diendo, acumulándose el pago en el primer envío.

Dadas las circunstancias epizootológicas actuales rogamos a todos los
compañeros extremen su celo para la debida cumplimentación de esta
campaña permanente así como la de vacunación contra la fiebre aftosa.

Deben tomarse las máximas precauciones al entrar en una granja con
las botas de cuero adecuadamente preparadas que serán tratadas higié-
nicamente o cambiadas antes de entrar en otra cuadra o explotación. El
empleo de mono o bata blanca, en la intervención, es otra medida reco-
mendable.

También ha de recordar que el empleo de agujas requiere su previa
esterilización por ebullición y antes de comenzar la vacunación procede
tener preparado abundante material y el equipo para la debida eficacia
de aquélla. La renovación del instrumental es práctica recomendable cuan-
do el efectivo es importante y siempre al pasar de unas cuadras a otras,
dentro la propia explotación.
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ACTA DE I>A JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 15-1-75

En el local provisional de este Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios y
siendo las 18'30 horas, se reúne la Junta de Gobierno bajo la presidencia
de D. José Séculi Brillas, asistido de los Sres. D. José Pascual, D. Agustín
Carol, D. Manuel Oms, D. Pedro Costa, D. Juan Sola; de los vocales comar-
cales Sres. D. Carlos Diez y D. Ramón Amils y del comisionado de Obras
D. Manuel Peña; actúa de Secretario D. Juan Lucena.

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

/ ." punto. Local Social. — Se informa a la Junta de la reunión sostenida
con representantes de la Empresa BRYCSA el pasado día 18 de marzo y de
haber sido rechazada la propuesta cursada. Igualmente se acuerda dirigirse
a dicha Empresa, expresándole la preocupación de esta Junta de Gobierno
por la lentitud que se observa en el desarrollo de las obras, ya que no
cumplimentará los plazos indicados en el contrato.

El Sr. Presidente da cuenta del capítulo que supone la decoración del
Local Social, de las gestiones realizadas, de las calidades del material, del
acondicionamiento del salón de actos y de la acústica del mismo. Se co-
menta la posibilidad de la implantación del sistema más idóneo para la
instalación de cabinas para proyección y traducción simultánea.

La Junta de Gobierno tomó el acuerdo de conceder poderes tan amplios
como sean necesarios a D. José Séculi Brillas, Presidente y a D. Agustín
Carol, Vicepresidente, para que se personen en la Notaría de turno, nom-
brada al efecto, correspondiente al Notario D. Miguel Hernández Pons para
firmar la escritura de Agrupación de Fincas, Declaración de Obra Nueva y
División de Propiedad del edificio sito en la Avda. República Argenti-
na, 21, 23 y 25.

Abonar la minuta que presenta el Sr. Arquitecto D. Jorge Miró, por
285.000 pesetas y la del Aparejador, por 170.000 pesetas.

Se acuerda que la próxima Junta de Gobierno se celebre en el propio
edificio en construcción y se da cuenta de la solución del problema plan-
teado por la renuncia de D. E. P. y la Junta queda enterada del acuerdo
adoptado entre las partes interesadas.

Bodas de Platino. — El Sr. Presidente informa de que la primera sema-
na de diciembre, tanto AVEPA como WEPSA, celebrarán sus Congresos
anuales en Barcelona y de aquí la conveniencia de combinar los actos de
inauguración del edificio colegial con aquéllos para la mayor solemnidad
de los mismos, lo cual dependerá de la marcha de las obras.

Estatutos Colegiales. — El Sr. Secretario informa a la Junta de Gobier-
no de que a pesar de la circular remitida sobre este tema, no se ha reci-
bido ninguna propuesta de modificación ni ofrecimiento para el estudio de
los Estatutos, por lo que se acuerda llevarlo a efecto por miembros de
la Junta de Gobierno.
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Asamblea General de Colegiados. — El Sr. Presidente, ante la proximi-
dad de la Asamblea General, convocada para el día 17 del corriente, de la
visita anunciada del Subdirector General de Sanidad Animal, Dr. Prieto y
de los posibles desplazamientos que con relación a esta visita están pro-
gramados, propone delegar la presidencia de la misma en el Vicepresidente
D. Agustín Carol. Asimismo expone a la Junta la importancia creciente de
los focos de P. P. A. en la provincia.

Modificaciones en el articulado del Fondo Mutual de Ayuda. — Como
consecuencia a la reunión celebrada el pasado día 10 por el Consejo de
Administración del Fondo Mutual de Ayuda, se acuerda proponer a la
Asamblea General la modificación del articulado de dicho Fondo en los
siguientes artículos: Art. 12. Modificación de las cuotas de ingreso; elevar
el importe del certificado oficial a 100 ptas. para los colegiados y 125 para
el público en general; Art. 15. Elevar la derrama a 300 ptas. excepto para
los colegiados de más de 70 años el 1.° de mayo de 1975; Art. 18. Elevar la
ayuda de defunción a 150.000 pesetas (antes 100.000); Art. 19. Elevar la ayu-
da de jubilación a 18.000 ptas. anuales; Art. 22. Elevar la ayuda por inva-
lidez a 4.000 ptas.; Art. 23. Elevar la ayuda por defunción de un hijo a
10.000 ptas., hasta la edad de 23 años; Art. 25. Elevar la ayuda por enfer-
medad a 25.000 ptas.; y por último incrementar en un 20% las cantidades
que por intervenciones quirúrgicas se conceden, según acuerdo del Con-
sejo de Administración del 21-11-74, por lo que se pone de manifiesto, una
vez más, el interés y afán de la Junta de Gobierno en mejorar tanto la
pensión a los jubilados, como en general las ayudas quirúrgicas, capítulo
de gran envergadura y que por contra sólo va a repercutir en la elevación
de derramas por defunción y en los importes de los certificados oficiales.

Registro de Explotaciones Porcinas. — Sobre este tema el Sr. Presidente
informa de la necesidad de enviar circular a los colegiados en aclaración
de los trámites que suponen la confección del Registro de Explotaciones
Porcinas.

Real Academia de Medicina. — El Sr. Presidente da cuenta de lo publi-
cado en el B. O. de la Provincia del día de la fecha, por la que se convoca
una vacante en la Real Academia de Medicina a disposición de un doctor
en Veterinaria, acordándose enviar circular a los colegiados y un oficio de
agradecimiento al Iltre. Sr. Presidente de la citada Academia, por lo que a
favor de la profesión veterinaria, supone la indicada convocatoria.

Se trata seguidamente del ambiente bilingüe que se observa en diversos
estamentos oficiales que concreta el Sr. Sola Pairó en una petición ex-
puesta por los compañeros de Vic, por lo que se recuerda no existe impe-
dimento en que se utilice el idioma vernáculo en las Asambleas Generales
de Colegiados, por aquellos que consideren adecuada su intervención en
idioma catalán.

El Sr. Oms al informar sobre la marcha y control de la peste porcina,
manifiesta la necesidad del envío de un escrito con la liquidación pen
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diente sobre crotales que tienen algunos colegiados con expresión del des-
cubierto, haciendo la salvedad de no proceder a la entrega de más cro-
tales hasta tanto no se nivele el saldo existente.

Al tratar de las condecoraciones que puedan otorgarse en lo sucesivo
a Veterinarios se acuerda escrito a los delegados de distrito y a la Cámara
Sindical y Agencias de Extensión Agraria, situadas en Vic, Berga, Manre-
sa y Granollers, para que estudien la proposición de ingreso en la Orden
Civil del Mérito Agrícola, de aquellos colegiados que por su actividad en
defensa de la ganadería y en prestigio de la profesión se hayan hecho
acreedores al citado reconocimiento oficial.

Se acuerda interesar del Sr. Morera, Asesor Jurídico, la impugnación
sobre la liquidación de Plus-Valía del edificio de la Avda. República Ar-
gentina, 23.

Informes Jefes de Sección. — Económica. Abonar al Consejo General
414.341 pesetas, por impresos 1." cuatrimestre de 1974 y del pago de diver-
sas facturas.

Previsión. — Conceder con cargo al Fondo Mutual de Ayuda 12.000 pe-
setas a D. Francisco Pedro Calzada y 3.000 ptas. a D. Jorge Rierola, por
intervención quirúrgica de su esposa e hijas, respectivamente.

Secretaría. — Informa sobre el escrito del colegiado D. Luis Mascort
que pasan al Asesor Jurídico para su estudio y tramitación y otro sobre
transporte de ganado y campaña de vacunación contra la peste.

Da cuenta del escrito del Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona, agra-
deciendo la colaboración recibida para el Congreso a celebrar en defensa
de la cultura catalana.

De haberse recibido el programa científico del Simposium Regional de
Cataluña y Baleares sobre patología infecciosa, a celebrar en Gerona los
próximos días 16 v 17 de mayo.

Escrito del Consejo General sobre Informes técnicos Sanitarios; de la
Sección Económica, referente a la financiación de la Mutualidad General
de F. del Ministerio de Agricultura mediante recaudación por pólizas y se-
llos; enviando organigrama de la citada Mutualidad. Otro escrito, infor-
mando rentabilidad de fondos del Colegio de Huérfanos; otro remitiendo
situación de presupuestos y otro último interesando liquidación Cartillas
Ganaderas, acordándose escrito de que no es posible aún por estar proce-
diendo a su entrega, traducida en la demora que ha existido en recibir
los ejemplares del Consejo General.

Escrito de la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria comunican-
do, por fallecimiento del Veterinario de Igualada D. Patricio Sánchez, de
la amortización de la 3.a plaza; remitiendo circular que ha enviado a todos
los veterinarios y otro último dando cuenta de la jubilación del Veterina-
rio de Olesa, D. José Andreu.
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De Previsión Sanitaria Nacional informando de haber sido reestructu-
rado los servicios de prestaciones de los Seguros de esta Mutualidad.

Del Colegiado D. Jaime Roca sobre nota informativa de las Bodas de
Plata a celebrar en la Facultad de Zaragoza y otro sobre Escuela de Es-
pecialización en Barcelona. De Cyanamid Ibérica interesando fecha de ac-
tividades de este Colegio.

Escrito del Colegio de Doctores, Licenciados en Filosofía y Letras y
Ciencias de Cataluña y Baleares.

Del Presidente del Consejo General interesando la participación como
autor oyente de algún Veterinario de este Colegio, en la IV Conferencia de
la Fundación Grayson de Estados Unidos, a celebrar en París en mayo
de 1976.

Se acuerda escrito de agradecimiento al Subdirector General de Sani-
dad Veterinaria, Dr. Borregón y al Presidente del Consejo Sr. Paños, por
su intervención en la tramitación del «curriculum vitae» que ha culminado
con la concesión de la Orden Civil de Sanidad a nuestro compañero D. Fé-
lix Bernal y en el Ministerio de Agricultura el nombramiento de Comen-
dador de número en la Orden Civil del Mérito Agrícola e ingreso en la
misma a nuestros compañeros D. José Séculi y D. Agustín de Budallés,
respectivamente.

Causa alta con el n.° 422 D. Jorge Escaler Terme, incorporado, con el
423 D. José Capdevila Batlles, incorporado y con el 424 D. Pedro Sendra
Díaz-Pinés, procedente de Córdoba.

Se da cuenta de otros asuntos de trámite.

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

SAN FRANCISCO DE ASÍS

Es propósito celebrar esta fiesta el próximo día 4 de octubre en el
Santuario de Nuestra Señora de Montserrat, en plan familiar, aplazando
los actos oficiales hasta 1.° de diciembre con motivo de la inauguración
del local social.



Nuevas bases farmacodinámicas para una terapéutica
hepatoprotectora, lipotrópica y desintoxicante

Anomalías metabólicas de la vaca lechera

Síntesis original de Rotta & C. de Milán, preparada en España por Laboratorios Letl

Mfepar

DISTRIBUCIÓN Y VENTA:

Comercial LETI-UQUIFA
ROSELLON, 285 - Tal. '257 48 04

Barcelona-9



enterimix
antidiarreico hidrosoluble para todo tipo de ganado oral

ACCIÓN ANTIBIOTICA. Neomicina Estreptomicina.

ACCIÓN QUIMIOTERAPIA. Nitrofuraltadona.

ACCIÓN ANTIESPASMODICA. Metilescopolamina bromuro.

ACCIÓN PROTECTORA. Vitamina A. Vitamina C. Vitamina P.P.

COMPOSICIÓN:
Ntjomicin.'i sulfato 2.5 gr.. Estreptomicina sulfato 5 91 , SulfAmetoxipiridtzina 0 2S0 i' M6til#tcopolaniina bromuro
0.015 gr.. Vitamina P.P. 5 gr.. Lidocoina 0.5 gr.. Nipagín 0.01 gr. S»cp. es n. 100 c. c.

PRESENTACIÓN: Envases de 100 grs. y 1 Kg.

CARLO ERBA ESPAÑOLA, S.A. DEPARTAMENTO VETERINARIA
Distribuidora: Industrial Farmacéutica Española, S A.
Rosellón. 186 Barcelona 8 - Rey Francisco, 15 Madrid 8

iimv
eOISOL-Borctleno


