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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA

COLOQUIO HISPANOFRANCÉS SOBRE HIGIENE Y CALIDAD
DE LOS ALIMENTOS

(6 y 7 de mayo de 1976)

stado actual y perspectivas de la inspección
de las carnes en los mataderos

por el Prof. Ch. LABIE (*)

En todos los países en los que está oficialmente organizada la inspec-
ción de carnes en los mataderos, tiene como objetivo principal «garantizar
la salubridad de las carnes», autorizando únicamente el consumo de los
productos sin peligro para la salud pública, humana y animal. Cuando la
situación económica del país lo permite, puede también tener por misión
retirar del consumo humano las carnes que, aunque estén sanas, no re-
unan las cualidades nutritivas necesarias. En algunos países, finalmente,
tiene por objeto complementario «definir la calidad comercial de las car-
nes», aportando la garantía de agentes competentes e independientes en
las transacciones comerciales, nacionales e internacionales.

De estos tres objetivos de la inspección de las carnes en los mataderos,
el primero es el más antiguo y el más conocido. En efecto, aparte de
ciertas prohibiciones religiosas muy antiguas, los legisladores egipcios,
griegos y sobre todo romanos dictaron disposiciones y crearon cargos
oficiales de policía para vigilar la salubridad de los víveres; durante la
Edad Media y hasta el siglo xix, aunque se desconociese el mecanismo
real de los «envenenamientos alimenticios», se sospechaba el papel desem-
peñado por los alimentos de origen animal, y en diversos países muchos
edictos son prueba de los esfuerzos de la autoridad para proteger a los
consumidores, ya que ordenaban que sólo se vendieran «carnes buenas,
leales y aptas para el comercio»; durante la segunda mitad del siglo
pasado, con el descubrimiento de la verdadera naturaleza de los micro-
organismos, la evolución cíclica de ciertos parásitos, la formación de to-
xinas o de restos tóxicos por los gérmenes..., la inspección de las carnes
se convirtió en metódica, razonada, científica, al mismo tiempo que se

(*) Prof. Titular de la Escuela Nacional Veterinaria de Toulouse (Francia).
ANAL COI.. OFIC. Vrrr. BARCELONA (1976), XXXIII, 355-371.
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organizó la preparación de estos productos en los establecimientos espe-
cializados, que ofrecían garantías serias desde el punto de vista de la
higiene; en nuestros días, a pesar del perfeccionamiento constante de los
medios de protección utilizados por los poderes públicos, la rápida evo-
lución de las condiciones de vida (urbanización, industrialización, migra-
ciones de las poblaciones, concentración del ganado, intercambios inter-
nacionales de los productos...) va acompañada por un aumento de los
peligros sanitarios para el consumidor de los productos de origen animal
(véase cuadro 1) y no deja de plantear nuevos problemas a los servicios
de inspección de carnes de todos los países.

El segundo tipo de intervención de los servicios de inspección de car-
nes, que reposa sobre la noción de «carnes con cualidades nutritivas insu-
ficientes», es por el contrario muy discutible, ya que estas carnes, llama-
das caquéxicas y procedentes de animales demasiado jóvenes o en mal
estado de crianza (delgadez, amiotrofia, infiltración serosa del tejido
conjuntivo), conservan un valor nutritivo interesante, sobre todo por la
aportación de proteínas de alto valor biológico que representan; por otra
parte, cuando la caquexia no es debida a un estado patológico manifiesto,
no es posible, en el estado actual de los métodos de análisis, descubrir
principios nocivos para la salud de los consumidores. Queda, pues, el as-
pecto «poco apetecible» de estas carnes, y este concepto es eminentemente
subjetivo y aleatorio. Casi siempre depende estrechamente de las circuns-
tancias económicas de cada país, y no es nada fácil imaginar un consenso
internacional sobre esta cuestión.

Esto nos lleva a evocar el tercer objetivo, ocasional, de la inspección
de carnes: apreciar e identificar la calidad comercial de las carnes, con
vistas a garantizar que el producto corresponde a las necesidades especí-
ficas del comprador. Digamos en seguida que en los países desarrollados,
a pesar de la expansión creciente de los organismos de defensa de los
consumidores y de la búsqueda cada vez más activa por parte de éstos
de una «mejor calidad de sus alimentos», no son todavía sus exigencias
las que se toman en consideración en este tipo de acción..., sino única-
mente las necesidades de los diversos profesionales (mayoristas, detallis-
tas, industrias de transformación), necesidades que sirven para definir los
parámetros de la clasificación cualitativa de las carnes, de tal modo que
finalmente la noción de «rendimiento» (rendimientos de las canales en las
carnes consumibles; rendimiento de la carne en el curso de los procesos
de transformación: cocción, salado...) tiene prioridad casi siempre sobre
otros factores (sexo. edad. raza, condición de cría...) que influyen más en
las cualidades culinarias del producto.

Teniendo en cuenta estas observaciones preliminares referentes a la
importancia relativa de los diversos objetivos de la inspección de carnes
en los mataderos, es posible hacer un estudio crítico del estado actual de
esta inspección, de sus principios, medios y resultados.
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Aunque esté admitido por parte de todos los higienistas que para ser
plenamente eficaz la inspección de carne debería ser realizada en todas
las fases de su preparación, desde los lugares de sacrificio hasta el mo-
mento de su puesta en circulación, el matadero es actualmente el lugar
privilegiado para llevar a cabo esta inspección, puesto que es:

— el punto de paso obligatorio de todas las carnes destinadas al con-
sumo público;

— en esta fase donde el descubrimiento de las anomalías parece más
fácil, las medidas sanitarias para proteger la salud del hombre y del
ganado más eficaces, las decisiones relativas a la «retirada del con-
sumo» tienen consecuencias económicas y comerciales menos graves.

Los principios de la inspección sanitaria de las carnes en los mataderos
son los mismos en todos los países:

1." El examen ante-mortem de todos los animales representa la pri-
mera fase de la inspección.

Es obligatorio e indispensable, ya que aporta datos insubstituibles
sobre el estado de salud de los animales y permite tomar medidas inme-
diatas cuyos efectos son bien conocidos:

— mejor protección de la salud pública, mediante la detección de los
animales aquejados de enfermedades transmisibles al hombre y al
ganado y su inmediato envío al matadero sanitario o hacia el
«équarrissage» (descuartizado).

— mayor eficacia de la inspección post-mortem mediante el descubri-
miento de los sujetos aquejados de trastornos clínicos cuyas lesiones
son a veces inaparentes y podrían fácilmente escapar a un examen
insuficiente de las canales y de las visceras (tétanos, enteritis cró-
nicas, encefalopatías, trastornos locomotores...);

— mejora de la calidad de las carnes mediante el reposo durante un
mínimo de 24 horas, de los animales fatigados o anormalmente exci-
tados, con el fin de permitir la reconstitución de las reservas glico-
génicas del músculo

2." El examen post-mortem de cada canal y de la totalidad de los
despojos y de los mondongos que procedan de ella representa la fase
principal de la inspección de las carnes.

Su protocolo está perfectamente definido y debe ser seguido con mé-
todo y rigor para no dejar escapar ninguna anomalía susceptible de tener
repercusiones en la salubridad de los productos. Por importante que sea
el respeto al valor económico de los productos no debe omitirse ninguna
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de las incisiones exploratorias en las visceras, ganglios linfáticos y
músculos.

El examen post-mortem es de hecho un verdadero examen necrópsico
profundizado que exige una gran vigilancia; recordaremos algunos de sus
principios que con excesiva frecuencia son olvidados:

— los órganos del tubo digestivo y del aparato génito-urinario deben
ser siempre sometidos a un examen detallado, debido a los riesgos
graves de contaminación de la carne por los gérmenes de las toxi-
infecciones (salmonelas, Clostridium perfringens, Clostridium botu-
linum, Escherichia coli...) en caso de lesiones aún discretas de estos
territorios;

— los elementos como la sangre y la piel, eliminados en las primeras
fases de la preparación de los animales, no deben sin embargo ser
omitidos, ya que pueden ser la sede de modificaciones característi-
cas, bien de afecciones generales (septicemias, dermitis de origen
tóxico o carencial), bien de enfermedades específicas (tuberculosis
cutánea, tina, dermofilias, tumores...);

— la carne es un tejido «vivo» que continúa evolucionando después de
la muerte del animal; ciertas modificaciones (miopatías exudativas,
autolisis acida, putrefacción precoz, infiltración serosa...) aparecen
sólo unas horas después y por lo tanto no hay que dudar en «dejar
en la consigna» las canales sospechosas para permitir la aparición
de estas anomalías que hacen a este producto impropio para el
consumo.

3." Los exámenes de laboratorio son un medio complementario valioso
en la inspección de carnes, para confirmar ciertos datos del examen post-
mortem o para paliar las insuficiencias de éste, revelando en particular las
contaminaciones inaparentes de las carnes por microorganismos o por
substancias químicas, peligrosas para la salud pública.

El valor de las informaciones aportadas por los análisis de laboratorio
es indiscutible, ya que confieren un carácter «objetivo» e incluso «cuanti-
tativo» a interpretaciones que son consideradas a menudo como dema-
siado «subjetivas» en la inspección de carnes. Deben considerarse, sin
embargo, como un medio de información «complementario» y siempre
habrá que confrontarlas con los datos del examen anatomo-clínico de las
canales, ya que todos sabemos que «en biología sólo un resultado positivo
es significativo». No hay que ignorar tampoco que los inconvenientes de
este medio de investigación:

— es aleatorio, ya que va ligado por una parte a la representatividad
y a la calidad de las muestras, y por otra a la precisión de los mé-
todos de laboratorio;
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— produce una indudable molestia económica, debido a los plazos exi-
gidos por ciertos exámenes (3-4 días para un examen bacteriológico
de rutina; 7 días como mínimo para la identificación exacta de
gérmenes patógenos o de residuos tóxicos);

— impone considerables inversiones en equipo y personal, que pocos
países pueden actualmente permitirse.

4." La vigilancia de la higiene en la preparación de las carnes en los
mataderos representa el complemento indispensable de los métodos de
examen enumerados anteriormente.

Consiste en asegurarse de que durante las diversas operaciones de sa-
crificio y preparación de los animales se tomen todas las disposiciones
para que las carnes no corran el peligro de ser contaminadas por ele-
mentos aportados por los despojos, por el contenido de los depósitos
digestivos, por los instrumentos y locales, por eventuales portadores de
gérmenes humanos...

La necesidad de una buena higiene de trabajo no tiene que demostrar-
se; no sólo influye en la calidad de los productos mejorando su conser-
vación, sino que, sobre todo, evita que las garantías sanitarias aportadas
por una inspección rigurosa se vean reducidas a la nada por contamina-
ciones indetectables.

No hay que ocultar, sin embargo, las dificultades con que nos enfren-
tamos para obtener resultados satisfactorios: la higiene sólo puede lo-
grarse si los locales y el ambiente de trabajo son favorables; implica una
rigurosa disciplina y una atención sostenida, ya que la fuerza de los malos
hábitos en los profesionales pone incesantemente en entredicho las me-
joras difícilmente conseguidas. Exige desde luego que los responsables
de los servicios de inspección estén firmemente convencidos del valor de
las medidas que preconiza y que prediquen con el ejemplo ante subal-
ternos que están atentos al menor fallo de su actuación.

Las posibilidades de aplicación de estos principios de la inspección sa-
nitaria de las carnes varían notablemente según los países.

Dependen en primer término del equipamiento de cada país en mata-
deros modernos. Es evidente, en efecto, que en las matanzas privadas de
nuestros países o en los mataderos rurales de los países en vías de desa-
rrollo es imposible instalar una inspección permanente, recurrir a los
exámenes de laboratorio y sobre todo obtener una higiene conveniente en
la preparación de las carnes. Estos lugares de sacrificio se convierten,
pues, a menudo en el receptáculo de animales enfermos, de sacrificios
clandestinos, y representan focos de mantenimiento de diversas enferme-
dades humanas (equinocosis, teniasis, salmonelosis...). Grande tiene que
ser la Fuerza de los hábitos o el poder político de los profesionales para
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que se perpetúe semejante situación. Dependen después de los medios en
personal y material puestos a disposición de la inspección sanitaria para
cumplir sus diversos cometidos.

En la mayoría de los países, de conformidad con las recomendaciones
de la O.M.S., los Veterinarios tienen la responsabilidad de la higiene de
los productos alimenticios de origen animal y todos reciben una forma-
ción específica en los establecimientos de enseñanza veterinaria. Sin em-
bargo, si ciertos países disponen de efectivos suficientes para que todas
las tareas de inspección de carnes en los mataderos sean realizadas exclu-
sivamente por veterinarios, muchos, por el contrario, debido a una insu-
ficiencia en el reclutamiento de especialistas, deben recurrir para la eje-
cución de las operaciones técnicas de la inspección (recepción y control
de los animales vivos; vigilancia de las cadenas de sacrificio; incisiones
exploratorias de los órganos, ganglios linfáticos y músculos; extracciones
para los exámenes de laboratorio...) bien a ayudantes técnicos más o me-
nos especializados, bien incluso a profesionales entrenados para la reali-
zación de ciertos actos bien definidos, quedando desde luego la facultad
de decisión final reservada al Veterinario inspector. Esta situación a me-
nudo presenta inconvenientes desde el punto de vista de las garantías
sanitarias ofrecidas al consumidor, ya que el valor de la inspección de-
pende del nivel de competencia de los «laicos», de las posibilidades de
conservación de los elementos necesarios para el examen final de las
carnes y de la disponibilidad del Veterinario responsable Pueden, sin
embargo, existir actualmente situaciones más preocupantes, tales como:

— matanzas privadas, en las que la iniciativa de recurrir a la interven-
vención de un veterinario está enteramente en manos del profe-
sional ;

— mataderos rurales, en las regiones subdesarrolladas, cuya vigilan-
cia está a cargo de un agente encargado de la policía, pero sin nin-
guna competencia en materia de inspección sanitaria;

— mataderos modernos de aves, cuyo ritmo de sacrificio es tal que
no permite, si los efectivos de veterinarios son insuficientes, el con-
trol individual de las canales; la inspección podría en tales casos
correr a cargo de los obreros encargados de la evisceración de los
animales; los agentes técnicos del servicio de inspección se encar-
garían tan sólo de la vigilancia de la higiene del establecimiento y
los veterinarios procederían a controles de sondeo para asegurar la
«seriedad» de las operaciones ...

Los medios materiales dependen más, con excesiva frecuencia, de la
importancia que los poderes públicos se dignen conceder a la protección
de la salud pública, que a la situación económica de cada país; según la
prioridad que se dé a este problema, las soluciones pueden ser muy dife-
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rentes y no es raro que las exigencias sean menos severas para los pro-
ductos destinados al consumo nacional que para los que están destinados
a la exportación.

El acondicionamiento de los locales sanitarios en los mataderos es una
obligación legal. Hace falta, sin embargo, que estos locales sean suficien-
temente espaciosos, convenientemente equipados y racionalmente utiliza-
dos... ¡y no se conviertan en instalaciones pro forma!

Cuando los mataderos están equipados con cadenas de sacrificio, para
facilitar las operaciones de inspección post-mortem es necesario:

— poder separar fácilmente las canales sospechosas de las canales sa-
nas y conducirlas a un lugar especialmente equipado (suficiente ilu-
minación: 400-600 Lux; cabrestantes mecánicos; mesa de examen...);

— poder conducir a este lugar todos los elementos (despojos, «issues»)
necesarios para un análisis anátomo-patológico completo;

— colocar al veterinario y sus ayudantes en las condiciones de tran-
quilidad y seguridad indispensables para la serena realización de
sus operaciones, en particular poniéndoles a cubierto de las «pre-
siones» verbales, financieras o morales de los profesionales...

— poder depositar los productos en observación o retirados del con-
sumo en locales climatizados, cerrados con llave y colocados bajo
la exclusiva responsabilidad del servicio de inspección.

Este concepto no está en contradicción con las condiciones de trabajo
en los mataderos modernos. Hay que distinguir, sin embargo, dos etapas
en la realización de la inspección post-mortem:

— una etapa de examen preliminar, superficial, rápido, de todas las
carnes, en la cadena de sacrificio, con inspección visual de la canal
y de las visceras y ejecución de incisiones exploratorias sistemáti-
cas, simples y limitadas;

— una etapa de examen más profundo, reservado a las canales reco-
nocidas como aquejadas de anomalías graves o extendidas con
motivo de la primera tría. Este examen, que precisa de variadas
operaciones, incisiones exploratorias múltiples y eventualmente ex-
tracciones, es incompatible con el ritmo de trabajo en las cadenas
de sacrificio y debe ser efectuado en un lugar reservado a tal efecto.

El equipo de un laboratorio de inspección de carnes puede ser más o
menos complejo según los análisis previstos. Cada matadero debería po-
seer como mínimo un pequeño local con un material poco costoso para
la ejecución de tests simples (medida del pH, del grado de sangría (?),
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de la exudación del jugo muscular; búsqueda de pigmentos, de olores
anormales..., identificación de parásitos, de microorganismos...) que per-
mita al veterinario inspector perfeccionar su diagnóstico y tomar una
decisión inmediata.

Por el contrario, es normal concebir laboratorios centrales para la rea-
lización de exámenes bacteriológicos o químicos más completos. En la
situación actual, cuales quiera que sean las servidumbres que pueda aca-
rrear para el comercio, están concebidos para permitir:

— el examen bacteriológico sistemático de las carnes procedentes de
animales sacrificados por estar aquejados de enfermedades agudas
o crónicas, o a consecuencia de accidentes graves;

— la búsqueda sistemática de residuos medicamentosos y en particu-
lar de substancias antibacterianas, en las carnes de estos mismos
animales;

— la búsqueda, mediante frecuentes tomas de muestras, de residuos
de substancias con excesiva frecuencia empleadas sin criterio en la
crianza de ganado (hormonas, pesticidas) y capaces de acumularse
en los tejidos animales.

Por lo que respecta a la INSPECCIÓN de CALIDAD de las carnes en
los mataderos, actualmente, en los países donde se practica, sólo con-
cierne a las especies que son objeto de importantes intercambios comer-
ciales internacionales (bovinos, porcinos).

Los criterios elegidos para la definición de las calidades comerciales
se basan raramente en medidas (peso de la canal, espesor del tocino) y
consisten con gran frecuencia en apreciaciones subjetivas (conforma-
ción, estado de engorde, color de la carne, terneza...). De ello resulta una
gran aproximación en la definición de las diversas «clases comerciales» y
muchos profesionales prefieren aún su propio sistema de apreciación al
de los expertos.

Estos «expertos» pueden ser veterinarios, agrónomos, técnicos agríco-
las, profesionales; deben tener conocimientos suficientes de zootecnia y
de tecnología de las carnes, y sobre todo poseer una experiencia confir-
mada en materia de corte y comercialización de las canales. En ausencia
de centros nacionales de formación de estos «calificadores», se observa
que su criterio se ve a menudo influenciado por hábitos comerciales lo-
cales, aunque, como debe ser regla para la objetividad de sus decisiones,
sean totalmente independientes de los organismos profesionales y comer-
ciales. Esto explica quizá por qué, a pesar de más de 10 años de trabajos,
las propuestas de definiciones internacionales referentes a las diversas
calidades comerciales de las carnes, en el marco del Codex alimentarius.
todavía no han sido determinadas.
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En la situación actual, la inspección de carnes en los mataderos tiene
en su haber éxitos indiscutibles. En el terreno sanitario, se puede obser-
var una considerable reducción de los peligros de toxi-infecciones colec-
tivas por carnes frescas; estos accidentes son cada vez con mayor fre-
cuencia provocados por productos manipulados, contaminados después de
su salida de los mataderos; también hay que señalar una rareficación e
inclusive la desaparición de las zoonosis mayores (tuberculosis, carbunco,
muermo, rabia, triquinosis). Desde el punto de vista comercial, existe
además una notable mejora de la calidad de las carnes presentadas en las
carnicerías, una mayor facilidad en los intercambios internacionales de-
bido a las garantías sanitarias aportadas por los servicios de inspección
y una mejor conservación de las canales, gracias a la constante mejora
de la higiene en los mataderos.

Todo ello no debe, sin embargo, ocultar las imperfecciones del si-
tema :

— número aún demasiado elevado de establecimientos sin vigilancia
real;

— efectivos y equipos insuficientes de los servicios de inspección;

— fracasos de la inspección de las carnes en la protección del con-
sumidor frente a ciertos peligros sanitarios (cisticercosis bovina, to-
xoplasmosis, virosis, contaminaciones por residuos medicamentosos,
por los aditivos de la alimentación animal, por los contaminantes
del medio...);

— excesiva subjetividad de los sistemas de clasificación cualitativa de
las carnes a falta de una armonización internacional.

Por lo tanto, aun en los países más avanzados son necesarios progre-
sos para mejorar la inspección de carnes y permitirle resolver los pro-
blemas a los que todavía no ha podido dar una respuesta satisfactoria, y
también hay que facilitarle los medios de adaptarse fácilmente a nuevos
problemas cuyas consecuencias sanitarias se preveen graves y para libe-
rar los intercambios internacionales de los obstáculos que son las «ba-
rreras sanitarias» y la incompresión entre las empresas comerciales.

Una visión del futuro de la inspección de carnes en los mataderos
debe, pues, en primer lugar, pasar por un examen de la EVOLUCIÓN pro-
bable de los PROBLEMAS que se plantearán.

En el terreno sanitario, si no se pone freno a la incoherencia y a la
inconsecuencia actuales de las acciones de ganaderos e industriales, hay
que prever serias dificultades en la lucha contra las enfermedades anima-
les, debido a:
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— la agravación de las enfermedades llamadas «de la civilización y en
particular de las miopatías, causadas por la vida en concentración
de los animales en locales mal acondicionados, y por condiciones de
transporte inadecuadas;

— la rápida extensión de las enfermedades «de grupo» debidas a gér-
menes patógenos secundarios (Colibacilos, Proteus, Estafilococos,
pseudomonas, hongos...), cuya proliferación se ve favorecida por el
aire confinado y la humedad que reinan en los locales de cría in-
tensiva.

— la aparición de nuevas enfermedades infecciosas con intervención
predominante de los ultra-virus, cuyo extraordinario poder de adap-
tación les permite resistir a los efectos de las medicaciones y a las
vacunas, sobre todo cuando éstas se efectúan en forma anárquica;

— el renacimiento de las enfermedades «históricas», favorecidas por
la aparición de cepas bacterianas antibioresistentes, por la super-
población de las unidades de cría de ganado, y por las dificultades
de control de los intercambios internacionales de animales vivos;

— la creación de numerosos animales portadores de gérmenes, conta-
minados por las aguas usadas de los criaderos industriales y las
aglomeraciones urbanas, o por los alimentos fabricados a partir de
materias primas procedentes de países donde la higiene es aún
insuficiente;

— la multiplicación de los riesgos de contaminación de las carnes por
residuos (medicamentosos, aditivos, conservadores, «antimottants»,
aglutinantes, aromatizantes, antioxidantes...) utilizados en la fabri-
cación de los alimentos para el ganado, por restos tóxicos en los
piensos de calidad defectuosa (micotoxinas, pesticidas), por conta-
minantes industriales vertidos en el aire o en los ríos (metales
pesados, radionúclidos, carburos cancerígenos, materias plásticas .).

En el terreno de la higiene de la preparación de las carnes hay que
prever un rápido desarrollo de los talleres de primera transformación de
las canales (deshuese, despiece), e incluso de acondicionamiento de las
carnes en piezas de venta al por menor, con instalaciones anejas de re-
cuperación de los desperdicios de limpieza («pequeñas carnes», carnes des-
huesadas mecánicamente).

Esta evolución tecnológica provoca inevitablemente una agravación de
los riesgos de contaminación secundaria de las carnes, bacteriológica o
química, debido a las numerosas manipulaciones por el hombre, a los con-
tactos múltiples con material o materiales poco limpios, negligencias en
la climatación de los locales o a la refrigeración de los productos...
Irá acompañada también de una transformación de los circuitos comer-
ciales; el matadero se convertirá cada vez más en un «mercado de la
carne», donde los intercambios afectarán tanto a productos transforma-
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dos de origen exterior como a materias preparadas in situ. Es fácil ima-
ginar las tareas que esperan al servicio de inspección que quiera continuar
aportando su garantía a productos cuyo origen y condiciones de prepara-
ción, transporte, almacenamiento sólo podrá conocer de forma aproxi-
mada...

En el terreno de la calidad de las carnes, el matadero debería conver-
tirse en un verdadero «centro de selección» donde la clasificación de las
diferentes canales sería efectuada por agentes competentes y completa-
mente independientes, según criterios objetivos y aceptados en el plano
internacional.

Con una visión utópica de las cosas, podríamos imaginar que este cen-
tro de selección realizaría los tratamientos apropiados (refrigeración, ma-
duración) para garantizar:

— al consumidor, las cualidades de terneza, suculencia, sapidez que
tiene derecho a esperar de un producto de tan alto precio;

— a los transformadores (salazoneros, conservadores) en todos los ca-
sos, una buena calidad bacteriológica y según los tipos de fabrica-
ción una buena aptitud para el salado y el secado, o un buen poder
de retención del agua y un rendimiento elevado a la cocción, con-
diciones indispensables para la fabricación de productos de buena
calidad, en los que se podrían suprimir los múltiples aditivos des-
tinados actualmente a corregir los defectos de la materia prima.

Tal como ha sido declarado en numerosas ocasiones durante los sim-
posios de expertos de la F.A.O. y de la O.M.S., en el transcurso en los
XIX y XX" Congresos Mundiales de Veterinarios, y durante los recientes
Congresos y Simposios de la Asociación Mundial de Veterinarios higie-
nistas de los productos alimenticios, los servicios de higiene alimentaria
deberán tomar a su cargo misiones más variadas en los campos sanitario,
higiénico y económico, para intentar resolver los problemas cada vez más
complejos que resultan del predominio de las contaminaciones inapa-
rentes de los productos y de la internacionalización acrecentada de los
intercambios de productos y poblaciones.

Para la inspección de carnes en los mataderos se pueden prever las
siguientes SOLUCIONES:

1." El examen ante-mortem de los animales debe comenzar en los lu-
gares de cría para descubrir las infecciones latentes y las contaminaciones
químicas inaparentes en los animales vivos.

La realización de exámenes bacteriológicos, serológicos o bioquímicos
repetidos, sobre las muestras de sangre o de orina, es posible gracias a la
automatización de los análisis de laboratorio. Ello permitirá establecer
un «mapa sanitario» de los criaderos de ganado, en particular de los in-
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dustriales. Este documento deberá estar a disposición de los servicios de
inspección en el momento del envío de los animales al matadero, para
permitir la inmediata separación de los sanos y de los enfermos o sos-
pechosos, que se dirigirán hacia los locales sanitarios.

Esta política, ya prevista por la C.E.E. para las aves, incitaría a los
ganaderos a aportar mayor cuidado a la selección de los alimentos del
ganado y a respetar los plazos de espera necesarios cuando los animales
han recibido un alimento o un tratamiento medicamentoso (hormonas,
antibióticos); tendrán igualmente la posibilidad de tratar a los individuos
reconocidos como portadores de infecciones o de infestaciones latentes,
peligrosas para el hombre, lo que mejoraría al mismo tiempo en forma
significativa la rentabilidad de sus ganaderías.

2." El examen post-mortem de las carnes en los mataderos no debería
sufrir modificaciones fundamentales en sus métodos; desde hace decenios
se ha demostrado que cuando son aplicadas con rigor, por hombres com-
petentes, sus reglas permiten reconocer rápidamente la mayoría de las
anomalías susceptibles de tener una incidencia en la salubridad de los
productos.

Por el contrario, habría que estudiar una evolución de su organización
con el fin de:

— adaptarse al ritmo de trabajo de los grandes mataderos modernos;
la solución no puede hallarse más que en un aumento de' los efec-
tivos de los servicios de inspección, y a pesar de las reticencias de
algunos, hay que aceptar la utilización de técnicos especializados en
la ejecución de diversas operaciones de inspección y que sean lo
suficientemente competentes para reconocer las anomalías que de-
berán ser sometidas al juicio del veterinario;

— aportar las necesarias garantías a la liberalización de los intercam-
bios comerciales internacionales; ello supone la puesta en servicio
de una inspección veterinaria oficial en todos los países, la inter-
vención exclusiva de veterinarios especialistas en higiene alimenta-
ria en la base de las decisiones, la armonización en el plano interna-
cional de los reglamentos de los mataderos, de los métodos de
inspección post-mortem, de la interpretación de los resultados.

3." Los exámenes de laboratorio, por el contrario, ocuparán un lugar
preponderante en el control de las carnes en los mataderos.

Tendrán por objeto mejorar los resultados de la inspección anátomo-
clínica de las carnes mediante la búsqueda sistemática de elementos pa-
tógenos (virus; bacterias; protozoarios; células cancerosas, toxinas de
origen bacteriano, micósico, parasitario, metabólico; residuos medicamen-
tosos o contaminantes químicos) en los animales reconocidos como en-
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fermos durante la inspección P.M. o considerados como sospechosos
después de los exámenes A.M. en las ganaderías; habrá que estudiar asi-
mismo la realización de muéstreos según reglas bien definidas, la búsqueda
de residuos nocivos o de infecciones latentes en los animales aparente-
mente sanos y que han podido recibir un tratamiento ilícito (tranquili-
zantes, antibióticos), o ser expuestos a contaminaciones bacterianas du-
rante su transporte hacia el matadero o su estancia en los locales de
espera.

Estos exámenes serán igualmente necesarios para tener una aprecia-
ción objetiva de la higiene del trabajo en las cadenas de sacrificio y en
los talleres de deshuesado y de acondicionamiento donde los riesgos de
contaminación por virus, bacterias, parásitos, productos de limpieza y de
desinfección... serán numerosos. Los resultados podrán además ser uti-
lizados para explicar a los usuarios las consecuencias de las faltas de
higiene y convencerles más por información que por coación, del carácter
pragmático de las disposiciones reglamentarias que ellos tienden a con-
siderar como imposiciones inútiles.

En la hipótesis en que el matadero se convierta en un «centro de se-
lección» de carnes en función de su utilización (culinaria o industrial), el
laboratorio será un instrumento indispensable para la determinación de
las características útiles de la materia prima: pH; poder de retención de
agua; rH; presión osmótica; poder emulsificante de las proteínas muscu-
lares; resistencia de las fibras al corte, al estiramiento; contenido en res-
tos, lípidos, pigmento, nitrógeno soluble...; estabilidad de los lípidos; de
los pigmentos; substancias olorosas; factores de sapidez; eventual pre-
sencia de residuos molestos para los procesos de fermentación, etc.

4." La protección del medio deberá convertirse también en una preo-
cupación importante de los servicios de inspección de las carnes en los
mataderos.

Estos establecimientos producen, en efecto, una importante contami-
nación del medio ambiente (ruidos, olores, moscas, roedores, restos fer-
men tescibles, etc..) y lo que a menudo se ignora son la fuente frecuente
de contaminación del ganado, bien por los parásitos o microorganismos
arrastrados a los ríos por las aguas residuales insuficientemente depura-
das, bien por los elementos patógenos presentes en los productos recupe-
rados para la alimentación animal.

Ante las reticencias de los explotadores de mataderos, quienes esti-
man que estas inversiones.no son rentables, sólo los agentes de los servi-
cios de inspección, independientes y detentadores de la autoridad pública,
podrán hacer aplicar las medidas apropiadas. Deberán, sobre todo, vigi-
lar el funcionamiento de las estaciones de depuración y controlar la elec-
ción de las carnes destinadas a la fabricación de los alimentos para el
ganado, con el fin de excluir aquellas que contengan residuos químicos o
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gérmenes termoresistentes. También aquí el laboratorio será un instru-
mento indispensable para controlar la calidad de los productos acabados
y la eficacia de los procedimientos de depuración.

5." Este programa esquemático de las futuras actividades de los ser-
vicios de inspección de carnes en los mataderos podría parecer utópico,
cuando en realidad lo que hace es recoger las ideas de especialistas de
renombre internacional (BARTEI.S, GROSSKLAUS, KAMPELMACHER, DUTSCHKE,
MATYAS, ABDUSSALAM, KOTTER, ARTIODI...) y las recomendaciones de la O.M.S.
y de la Asociación Mundial Veterinaria. Su realización corre, sin embar-
go, el riesgo de tropezar con dificultades.

El primer término supone modificaciones profundas de la reglamen-
tación en todos los países, y por lo tanto un acuerdo internacional, cuya
lentitud en lograrse todos conocemos y que es debida a los obstáculos
opuestos por expertos que tienen un mandato «político» más que una
experiencia de los productos sanitarios.

Está ligada también a la creación de laboratorios polivalentes, verda-
deros institutos dotados de equipos modernos para la realización de aná-
lisis bacteriológicos, fisicoquímicos serológicos, histológicos, virológicos,
parasitológicos y para la ejecución de pruebas sobre animales de labora-
torio. Habrá incluso que prever, en cuanto sea posible, la automatización
de los análisis para permitir el tratamiento de muestras mútliples con
vistas a una interpretación estadística de los resultados y de una mejor
definición de la importancia relativa de los diversos peligros sanitarios.
Los controles de sondeo se orientarán entonces en función de los riesgos
«mayores» y no, como sucede actualmente, en función de hipótesis o de
sospechas. Estos equipos científicos serán muy costosos, así como el per-
sonal especializado indispensable para su explotación; ello planteará cier-
tamente problemas financieros, pero aquí también las soluciones habrá
que buscarlas en el plano internacional, pues debido a los intercambios
internacionales de productos y a las migraciones de poblaciones, no es ya
posible limitar los problemas sanitarios a una región. Los poderes públi-
cos deberán pues tomar conciencia de esta situación, de la que es una
muestra la epizootia europea de rabia vulpina y la extensión en el mundo
entero de las salmonelosis y de la toxoplasmosis; ningún motivo econó-
mico puede justificar moratorias (retrasos) en la puesta en marcha de
una obra de salvaguardia de la salud pública y cuya eficacia sería indis-
cutible.

Pero más que los problemas administrativos o financieros son los pro-
blemas de competencia de los veterinarios los que deberán ser resueltos
con prioridad... «si la inspección ante-mortem se realizase antes de la lle-
üada de los animales al matadero, si el transporte de los animales fuera
vigilado regularmente, si la inspección post-mortem pudiese ser apoyada
sislemátieamcnk- por el laboratorio, si la higiene del trabajo pudiera so-
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meterse a un control permanente, sería preciso, además de una planifica-
ción eficaz y de créditos considerables, un potencial de veterinarios alta-
mente calificados...». (BARTELS: 1" Congreso Veterinario Europeo, 1972).
Esta especialización podrá obtenerse sin dificultad en los centros de en-
señanza veterinaria, añadiendo a la formación tradicional de los veterina-
rios nociones profundas sobre microbiología y fisioquímica de las carnes,
tecnología de los mataderos y de las industrias de conservación, epide-
miología de la zoonosis, métodos de análisis, toxicologia de los residuos,
economía y reglamentación de los intercambios internacionales, ecología
Sin embargo, habrá que lograr primero un cambio profundo de la men-
talidad de numerosos veterinarios inspectores de mataderos adscritos a
tareas rutinarias y esclavizantes, que han perdido el interés por el estudio
y prefieren un confortable conformismo antes que poner en entredicho
los conocimientos adquiridos. Si los veterinarios exigen el monopolio de
la inspección de las carnes en los mataderos, en razón de su formación
científica específica que nadie puede discutir, también es preciso que se-
pan adaptarse a los nuevos problemas sanitarios y económicos planteados
por la evolución de la cría de ganado, la tecnología de las carnes, el co-
mercio internacional, la psicología del consumidor; si no corren el peligro
de verse confinados a un papel de ejecutantes de las tareas técnicas de
la inspección en las cadenas de sacrificio y de abandonar el poder de
decisión a especialistas de otro origen (agrónomos, médicos, farmacéuti-
cos, biólogos...) más emprendedores y más disponibles por estar menos
impregnados de «tradicionalismo».

Para el profesor BARTELS, los veterinarios se hallan ante una mutación
que recuerda en numerosos aspectos la que fue impuesta a nuestros co-
legas durante el siglo pasado cuando, después del descubrimiento de la
influencia de los microorganismos y de los venenos en las carnes y de los
efectos que podían producir estas modificaciones sobre el organismo hu-
mano, tuvieron que hacerse cargo de una inspección de las carnes metó-
dica, razonada, científica... Es pues tentador el citar para concluir esta
visión «futurista» de la inspección de las carnes en los mataderos estas
afirmaciones de BAILLET en su orimer TRATADO de INSPECCIÓN DE LAS
CARNES de 1975: «...por todas partes alcanzan el mayor impulso las
cuestiones agrícolas, médicas e higiénicas; ignorar las bases en las que
se apoya la mejora de los animales de abasto, no conocer los bellos
descubrimientos de los tiempos modernos sobre las causas susceptibles
de alterar la carne tanto en vida como después de la muerte de los ani-
males, se convierte casi en un crimen por cuanto se trata de un tema
que atañe a la vez al bienestar general de las poblaciones v a la conside-
ración de la profesión veterinaria. Ouedarse atrás es una falta; en la épo-
ca de progreso científico en que nos encontramos, no avanzar es ir ha-
cia atrás.



CUADRO I Enfermedades transmisibles por productos animales y productos de origen animal

(I) = por ingestión C = por contacto R = por vía respiratoria

PRODUCTOS SUSCEPTIBLES DE TRANSMITIR LA ENFERMEDAD

Modo de
APFNTF PATOTFWn contamina- Animales Aves y Leche y Huevos y Productos
AüBNit rA iuu t i vu c i o n de carnicería conejos Caza derivados ovopro-" de la pesca

ductos
VIRUS

adenovirus (I)
hepatitis infecciosa (I)
poliomielitis (I)
rabia C,(I)
encefalitis verno-estival (I)
fiebre aftosa C, (I)
leucosis bovina (I)
mixomatosis C
ornitosis C, R
peste aviar C, (I)
Newcastle C,(I)
viruela C

RICKETTSIAS
fiebre R,(D
otras Rickettsias C

O
o

O
TI

2
o

BACTERIAS
cólera (I) +
difteria C,(I)
disentería bacilar (I) +
tifoidea (I)
brucelosis C,(I) +
carbunco C,(I), R +
leptospirosis C, R, (I) -t-
listerelosis C, (I) + " + + + -o
muermo o seudo-muermo C,(I) + ?
rouget C +
pasteurellosis C,(I) +
toxi-infecciones de Salmonellas (I) 4
Estafilococos (I) +
E. Coli (I) +

Cl. perfringens (I) +

z



Cl. botulinum (I) +
flora banal <l) +
Vibrio parahaemolyticus (I)

tuberculosis C, (I), R +
tularemia C,R,(I) +
yersiniosis C, R, (I) +
vibriosis (I) +

HONGOS INFERIORES
aspergillosis R, C,(I) +
criptococcosis R +
histoplasmosis R
esporotrichosis C +
tinas C +

PROTOZOARIOS
balantidiosis (I) +
disentería amebiana (I) +
sarcosporidiosis (I) +
toxoplasmosis (I), C, R +

PARÁSITOS METAZOARIOS
anisakiase (I)
ascaridiosis (I) +
clonorchiasis (I)
distomatosis (I) +
equinococcosis (I) +
opistorchiasis (I)
oxyurosis (I) +
paragonimiasis (I)
teniasis (I) +
triquinosis (I) +

TÓXICOS
anabolizantes (I) +
antiparasitarios (I) +
antibióticos (I) +
medicamentos veterinarios ÍI) +
metales pesados (Pb, Hg...) (I) +
micotoxinas (!) +
pesticidas (I) +
radionúclidos (T) +
tóxicos vegetales (I) +
sustancias extrañas (aditivos, desin-

fectantes, envases.) (I) +

>

i
9
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COLOQUIO HISPANO FRANCÉS SOBRE HIGIENE Y CALIDAD
DE LOS ALIMENTOS

Exportación e importación de carnes

Problemas actuales y futuros
por M. Ch. FLACHAT (*)

La producción mundial de carnes ha sobrepasado los 115 millones de
toneladas en 1974. Europa, por su parte, ha producido 32 millones, Fran-
cia 4,7 y España 1,8.

A pesar de la recesión económica, la demanda aumenta más rápidamente
que la oferta. El comercio internacional, aunque en crecimiento continuo,
no representa más que una parte muy floja de la producción, según la
F.A.O. menos del 5 por 100. Para 1974, el volumen de los intercambios ha
sido de unos 5 millones de toneladas, representando un valor de 7 millo-
nes de dólares U.S.A.

Europa occidental, Francia, España, grandes productoras, tienen, no
obstante, una balanza deficitaria y están en el momento actual, y por largo
tiempo aún, en situación de importar. Otros países, grandes productores
y exportadores (Argentina, Australia, África del Sur, Brasil, Nueva Ze-
landia, e t c . ) , conocen dificultades diversas, particularmente económicas
o sanitarias, que frenan la expansión de su potencial de producción.

El comercio mundial de carnes (frescas, refrigeradas, congeladas, cor-
tadas, acondicionadas o no) sufre presiones múltiples de índoles diversas.
Unas pesan sobremanera en los intercambios internacionales, otras pro-
ducen el mismo efecto en el comercio interior. Las carnes llamadas «fo-
ráneas» son a menudo objeto de cierta desconfianza e, incluso, de un ostra-
cismo patente.

Estas trabas a la claridad y a la fluidez de los intercambios han sido
parcial aunque claramente analizadas en un informe publicado por la
F.A.O. en 1973, titulado «Obstáculos no arancelarios al comercio interna-
cional de carnes por motivos sanitarios».

(*) De la Cátedra de Inspección de Carnes de la Escuela Nacional Veterinaria
de Lyon.

ANAL. COI.. OFIC. VET. BARCELONA (1976), XXXIII, 373-380.
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Sería ilusorio intentar pasar revista de forma exhaustiva a todos los
problemas que presenta la circulación de las carnes foráneas, tanto en el
interior de un país como entre países.

Esquemáticamente pueden distinguirse obstáculos de los cuatro orí-
genes siguientes:

— obstáculos arancelarios
— obstáculos no arancelarios
— obstáculos comerciales cualitativos
— obstáculos sanitarios
— obstáculos higiénicos

Esta clasificación es un poco artificial, ya que ciertas prescripciones
tienen objetivos diferentes (salvaguarda de la salud animal o protección
de la salud humana) y medios comunes (inspección veterinaria).

A menudo existe interferencia, o hasta conjunción de estas dificultades,
para poner trabas a la libre circulación de las carnes. Tampoco se puede
negar que algunos estados toman, según la coyuntura, medidas de orden
no arancelario, sanitario o higiénico que disimulan motivos político-eco-
nómicos.

LOS OBSTÁCULOS ARANCELARIOS

Son específicos de cada país o grupo de países y surgen de su política
económica (derechos de aduana—tasas ad valorem — tasas móviles o
proporcionales).

Sin discusión hay que hacer hincapié en que toda disminución de los
impuestos o tasas interiores beneficia al productor nacional y favorece las
exportaciones. Igualmente todo aumento de los derechos de aduana bene-
ficia al productor, pero es soportado por el consumidor, dado que los pre-
cios interiores se mantienen.

Diversas tasas secundarias (tasas de inspección sanitarias, etc..) no tie-
nen prácticamente ninguna influencia económica.

LOS OBSTÁCULOS NO ARANCELARIOS

Su impacto en los mercados de carnes es considerable, pero difícil de
apreciar.

Los países importadores disponen de una amplia gama de mecanismos
para limitar o favorecer la entrada de carnes extranjeras en su mercado
interior. Lo mismo ocurre con los contingentes de temporadas, la obliga-
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toriedad de la licencia de importación, las clasificaciones o nomenclaturas
de las aduanas.

Igualmente los acuerdos bi o multilaterales, las convenciones de tarifa
preferencial crean circuitos comerciales privilegiados que escapan al juego
de la libre competencia y perturban el mercado mundial. Los acuerdos que
han tenido lugar entre el Reino Unido y los miembros de la ex Common-
wealth son una perfecta demostración de ello. La progresiva caducidad de
estos acuerdos determina una corriente de alza en el mercado británico y
una reconversión comercial de sus proveedores (Australia, Nueva Zelan-
dia) hacia otros compradores.

Un ejemplo típico de acuerdo arancelario preferencial es dado por la
C.E.E. con la libre circulación entre los 9 miembros y las convenciones
específicas contratadas con algún país productor (Yugoslavia, Austria,
Argentina).

Estos obstáculos no arancelarios son indiscutiblemente de orden eco-
nómico y político: su impacto en el mercado mundial es, pues, fundamental.

LOS OBSTÁCULOS COMERCIALES CUALITATIVOS

Surgen de una definición precisa de las mercancías con el fin de evitar
cualquier controversia en el momento del control veterinario y de la re-
cepción por el comprador a su llegada.

1. — Carnes en canales, cuartos o en piezas grandes

Para las carnes en canales, cuarteadas, o en trozos grandes, es impor-
tante que la «calidad», el modo de preparación en el matadero y el «des-
cuartizamiento» sean claramente definidos. Las dificultades son numero-
sas: múltiples reuniones internacionales de expertos, bajo los auspicios
del I.S.O. y del Codex Alimentarius han evidenciado la diversidad de prác-
ticas nacionales, las importantes diferencias de naturaleza de ciertos
productos designados por el mismo término.

Para los países oceánicos productores, el cordero es un animal criado
en libertad hasta casi el año. Para los europeos, el cordero tiene, como
máximo, de 6 a 9 meses.

Para el comerciante y el consumidor americanos, el calificativo «gras»
se aplica a la canal de bovino de carne muv entreverada con una grasa
de cobertura de más de 4 cms. de grueso. En Europa occidental, el mismo
calificativo se da a una canal cuya grasa de cobertura tiene más de 1,5 cms.
de grueso. La eliminación, en el matadero, de la capa de grasa excesiva o
«émoussage» se practica normalmente en los U.S.A.; en cambio, es de
difícil tolerancia en Europa.
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Las normas de un vocabulario aplicable a los animales vivos de mata-
dero han sido propuestas por el I.S.O. Dichas normas son sencillas y cons-
tituyen un primer paso hacia la creación de una terminología internacio-
nal única, aunque de alcance limitado.

El comité especializado del «Codex Alimentarius» sobre la carne ha
realizado proyectos de descripción de las canales de las especies bovinas,
porcinas y ovinas, así como un proyecto de descripción de los métodos
de descuartizamiento. Estos proyectos son muy complejos. Estos catálogos
podrán servir, a lo sumo, de referencia.

2. — Carnes en piezas

La evolución tecnológica ha dado una amplitud considerable al comer-
cio de las carnes a trozos, envueltas en película plástica o con embalaje
de cartón.

La definición de la terminología de las piezas, su modo de preparación
(calidad de la raza, acondicionamiento sencillo o al vacío, refrigeración,
congelación lenta o rápida, e tc . ) , está aún por establecer.

3. — Carnes de fabricación

Presentadas en trozos más o menos grandes, bajo diversos acondiciona-
mientos, dichas carnes son siempre congeladas.

Su valor tecnológico y comercial se basa principalmente en su conte-
nido en grasa intermuscular e intramuscular. La mayoría de los contratos
de compra especifican una tasa máxima del 6 por 100 de «grasa aparente».
Desgraciadamente, en caso de discusión, no se dispone de ningún método
objetivo práctico para medir el contenido en grasa aparente. La descon-
gelación, trías muy minuciosas y las pesadas, permiten este control; pero
dicha práctica es destructiva y no puede emplearse más que para un mués-
treo pobre y no representativo.

No es, pues, sorprendente que numerosos litigios se hayan producido
en el intercambio internacional de tales carnes.

4. — Carnes picadas

Desde hace algunos años, la preparación de carne picada congelada,
bajo diferentes presentaciones, conoce un verdadero auge. Las reglamen-
taciones nacionales en dicha materia discrepan en varios puntos: porcen-
taje de grasas — porcentaje de tejido conjuntivo — autorización o prohi-
bición de ingredientes (especias, plantas aromáticas, proteínas vegetales
texturadas) o aditivos (huevo en polvo — polifosfatos — conservadores, et-
cétera...).
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Para este producto también se impondría una normalización interna-
cional.

LOS OBSTÁCULOS SANITARIOS

Los servicios veterinarios tienen, entre otras cosas, la misión formal
de proteger y mejorar el estado sanitario del ganado y de favorecer la
productividad de la ganadería.

Es normal que un país importador, cuyo ganado sea sano o haya sido
saneado a base de un largo y costoso esfuerzo, exija garantías a los países
exportadores. La introducción de una afección por virus o bacterias, en
terreno virgen, puede producir una verdadera catástrofe epizoológica.

Las garantías requeridas afectan a:

— la estructura cuantitativa y cualitativa de los servicios competentes:
número y nivel de la cualificación de los agentes;

— la organización del control sanitario del ganado, los métodos cura-
tivos, preventivos o de detección puestos en servicio, la periodicidad
de los controles y la publicación estadística de la situación sanitaria.

Se concibe claramente que la ignorancia por falta de detección en una
afección muy contagiosa puede tener consecuencias considerables. Las
grandes epizootias de liebre aftosa, de peste porcina, la extensión de la
tráqueo-bronquitis infecciosa son testimonio de ello.

Igualmente el empleo de una vacuna de virus vivo atenuada puede jus-
tificarse en un país con una elevada tasa de infección. La introducción en
un ganado sano de un animal portador de tal virus vacunal podría deter-
minar una temible enzootia.

Es, pues, imposible considerar antes de muchos años una total libertad
de tránsito de animales y carnes.

LOS OBSTÁCULOS HIGIÉNICOS

La (unción más notable de los servicios veterinarios es la de asumir
la protección de la salud humana mediante el control de las zonosis y la
inspección de los productos alimenticios animales o de origen animal.

La evolución de los métodos y estructuras de producción (cría indus-
li ¡al— alimentación animal compuesta, etc..) y de los procedimientos de
preparación, almacenamiento, transformación de las carnes, hace la tarea
del veterinario muy compleja.

La vigilancia de las ganaderías, de la higiene general de los lugares,
locales y procedimientos en todos los establecimientos y medios de trans-
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porte, la identificación de los residuos de anabolizantes, de productos
médicos, de pesticidas, el control de la calidad bacteriológica y bioquímica,
requieren un tecnicismo y unos medios materiales cada vez más sofisti-
cados.

Sobre estos puntos debemos aún constatar y admitir que ciertos países
están obligados a autorizar ciertas prácticas (por ejemplo, el empleo de
pesticidas órgano-clorados) que otros países ya no admiten.

Igualmente, las ventajas tecnológicas y económicas de ciertos coadyu-
vantes de la alimentación animal o de la mayoría de los aditivos para los
productos cárnicos no pueden sino incitar a los productores a hacer un
gran uso de ellos. Ciertos países tienen, a este respecto, reglamentaciones
muy tolerantes, otros países son mucho más restrictivos. Las nociones de
«buena práctica agrícola o B.P.A.», de buena práctica de fabricación o
B.P.F.» y de «dosis diarias aceptables o D.D.A.» son diferentemente com-
prendidas de un país a otro, aunque sólo sea en función de las costumbres
de producción y de consumo.

Los ganaderos y transformadores solicitan de las autoridades la mayor
libertad para el uso de pesticidas, coadyuvantes y aditivos con el fin de
aumentar su productividad y rebajar el precio de coste. Los consumido-
res y los organismos médicos solicitan por el contrario que las tolerancias
sean mínimas. Incumbe a los servicios veterinarios el sugerir a los pode-
res públicos las medidas razonables que preserven a la vez los intereses
higiénicos y económicos. Practicar la higiene y el control de los alimentos
es, según la expresión del Profesor DRIEUX, «conciliar los inconciliables».

Ni se puede disminuir o perjudicar una fuente alimenticia con el pre-
texto de proteger la salud, ni se puede abandonar la protección del consu-
midor con el pretexto de productividad y rentabilidad.

Esta difícil situación se presenta en los intercambios entre países de
situaciones geopolíticas muy diferentes. Es utópico exigir de los países en
vías de desarrollo, de clima y ecología propensos a las enzootias micro-
bianas o parasitarias, que aseguren un nivel de higiene de sus produccio-
nes comparables al nivel obtenido en países privilegiados después de
decenios de esfuerzos.

Un antiguo director de la F.A.O. decía hace unos años que los países
de alto nivel económico deberían reforzar las medidas de protección para
su salud pública, pero que no podían ni debían imponer sus normas a las
naciones menos favorecidas para las cuales la producción cuantitativa
debía prevalecer sobre la calidad de los productos.

Si la ética y la moral tienen alguna dificultad en admitir esta verdadera
división entre naciones, la lógica obliga a aceptarla. Y esta lógica justifica
las medidas que cada país, o grupo de países, pueden tomar para cerrar
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sus fronteras a la entrada de carnes procedentes de países cuyo estado
sanitario, la higiene general, la organización de los servicios competentes
no dan las seguridades suficientes y constituyen un peligro potencial para
sus habitantes.

EFECTOS SOBRE LOS INTERCAMBIOS Y LA PRODUCCIÓN

Los acuerdos generales sobre los derechos y el comercio (GATT-art. XX)
estipulan que las medidas sanitarias no deben en ningún caso «ser apli-
cadas de manera que constituyan un medio, ya sea de discriminación
arbitraria o injustificada entre países de situaciones idénticas o de res-
tricción disfrazada del comercio internacional».

Pero sí es cierto que todos los obstáculos enumerados concurren para
limitar las posibilidades del comercio internacional de carnes. También
determinan la creación o la persistencia de circuitos comerciales privile-
giados que benefician a algunas pocas naciones exportadoras e importa-
doras, falseando de esta manera el juego de la libre competencia.

Por otro lado, las exigencias sanitarias e higiénicas, de puesta en
marcha siempre onerosa limitan las capacidades de extensión de la pro-
ducción en ciertos países, por ejemplo africanos, que tendrían la poten-
cialidad precisa.

POSIBLES SOLUCIONES

Progresivamente se establecen acuerdos bi o multilaterales entre países
que reconocen como común entre ellos:

— intereses comerciales;

— el estado sanitario del ganado;

— la higiene general en los métodos de sacrificio, preparación, alma-
cenaje y transporte de carnes;

— la definición de las mercancías;

— los métodos de vigilancia y de control de los animales y de las
carnes;

— la calificación de los veterinarios y de sus auxiliares encargados de
las operaciones.

Tales convenciones se han multiplicado en el curso de los dos últimos
decenios (C.E.E. — acuerdos bilaterales).

En un plano más general, organismos internacionales (I.S.O. — O.M.S. —
F.A.O. — Codex Alimentarius) han dedicado una parte notable de sus es-
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fuerzos a la preparación de Normas o Códigos de usos que, por lo menos,
tienen el mérito de crear una base de discusión, una gran confrontación
de expertos venidos de todas partes y un vocabulario común.

Sería una utopía y un peligro creer que un mercado mundial libre de
carnes puede instaurarse en un futuro próximo. Sería arriesgarse a in-
mensas epizootias, a verdaderas epidemias, a accidentes tóxicos o toxi-
infecciosos de origen alimenticio en el hombre.

La solución razonable ha sido sugerida por la F.A.O.; consiste en la
multiplicación de los acuerdos bi o multilaterales y la puesta en marcha
acelerada de todos los medios humanos, científicos, materiales y financie-
ros necesarios para el dominio de una producción suficiente sana y salubre
en los países en vías de desarrollo.

El primer camino es de aplicación inmediata o, por lo menos, a corto
plazo. El segundo es tarea de larga duración: productores, consumidores,
economistas y políticos deben convencerse de ello. Sólo la abolición pro-
gresiva de las barreras higiénicas y sanitarias permitirá a los países im-
portadores satisfacer sus necesidades y a los países productores desarro-
llar sus producciones sin riesgo de recesión.

Incumbe a la profesión veterinaria, clave de la formación de especia-
listas, la puesta en marcha y la aplicación de los métodos apropiados, el
dar a conocer a los poderes públicos la importancia, las dificultades y las
necesidades de sus acciones. Dicha profesión no debe aceptar nunca más
el que se la considere por unos como una carga improductiva para la
producción, por otros como una traba a la libertad del comercio y por
unos terceros como la responsable de posibles accidentes de origen ali-
menticio. Su acción no debe ser local e inmediata, puesto que los mercados
no son ya limitados. Su acción debe desarrollarse en el plano nacional e
internacional; es parte activa y arbitro, y no, como se quiere hacer creer,
crítica negativa.



SECCIÓN INFORMATIVA

INAUGURACIÓN DE CURSO DE LA
ACADEMIA DE < I UNCÍAS VETERINARIAS

El día 8 de noviembre, a las 6 de la tarde, tendrá lugar el acto inaugural
del Curso Académico 1976/77, con una sesión de homenaje al Dr. Ramón
Turró Darder, con motivo del 50" Aniversario de su muerte.

Participarán el Dr. D. Pedro Domingo Sanjuán, Presidente de la Real
Academia de Medicina, con el tema «Turró y la Veterinaria», y el Dr. D. Be-
larmino Rodríguez Arias, Secretario General Perpetuo, con «La vacuna-
ción antirrábica en la época de Turró»

Se iniciará el acto con la lectura de la memoria anual, a cargo del Se-
cretario de la Academia D. José M." Gomis Colls.

Para el día 1 de diciembre, a las 6, sesión científica, por el Dr. Luis
Pinedo, Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria de Zaragoza, con el
tema «La inspección sanitaria de los hongos comestibles», acompañando la
proyección de abundantes diapositivas.

PRÓXIMOS CONGRESOS Y REUNIONES EN l!»7(¡

6-8 noviembre: Feria Internacional Porcina y Avícola de Gante. School-
dreef, 45. Gentbrugge (Bélgica).

8-12 noviembre: Convención de la National Renderers Association. 15-21,
rué d'Archimede, Bte. 16, 1040-BruseIas.

11-18 noviembre: Pragotherm (Feria Industrial sobre Ventilación y Con-
trol Térmico). BVV, Vystaviste 1, 60200 Brno (Checoslovaquia).

15-21 noviembre: S.I.A.L. (Feria Internacional de la Alimentación).
35, rué du General Foy, 75008-París.

16-17 noviembre: I Congreso Internacional para la promoción de las
industrias de la Alimentación. 7, rué de la Boetie, 75008-París.

6-10 diciembre: Royal Smithh'eld Show. 21-24, Grosvenor Place. Londres
SWIX7JF.



382 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

CURSILLO SOBRE TECNOLOGÍA DEL COLOR

Organizado por el Instituto Químico de Sarria, tendrá lugar durante los
días 22 al 26 de noviembre de 1976 en dicho Instituto, al que pueden diri-
girse los interesados directamente o telefoneando al número 203 89 00.

BALÓNOS ESPECIALIZADOS FRANCESES

París es sede continuada de exposiciones, salones y ferias, además de
las que en otras ciudades francesas existan. Cataluña, situada a las puertas
de la nación vecina, siempre ha tenido posibilidades de desplazamiento
para estos aconteceres, que a veces pasan desapercibidos por falta de in-
formación. Desde estas páginas informamos de aquellos que puedan tener
relación con la profesión veterinaria. Para aquellos que quieran tener in-
formación continuada de los mismos, así como informe de viajes organi-
zados interesantes, les sugerimos pidan información a: Salones Especia-
lizados Franceses. Avda. General Perón, 26. Madrid-20.

XX CONGRESO INTERNACIONAL DE LECHERÍA

Tendrá lugar en París durante los días 26 al 30 de junio de 1978 (dentro
de dos años), habiéndose ya publicado una primera información sobre el
mismo. Pueden los interesados solicitar informe sobre el mismo a: Congri-
lait-78, 50 rué Fabert, 75007-París (tel. 555 9160).

1 CONGRESO DE TECNOLOGIA DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

Los días 28, 29 y 30 de octubre se celebró en Reus (Tarragona), y en los
locales de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, el I Congreso de
Tecnología de la Alimentación Animal, en el que desarrollaron diversos e
interesantes temas relevantes compañeros, con la presencia del limo. Sr.
D. José-Luis García Ferrero, Director General de Industrias Agrarias.

BECAS DEL CONSEJO BRITÁNICO

El Consejo Británico ofrece becas a los españoles de 25 a 35 años, que
deseen realizar estudios de especialización profesional en el Reino Unido,
durante el Curso Académico 1977/78. Estas becas son para un Curso de
10 meses, e incluyen coste de viaje, ida y vuelta, de España al Reino Unido,
derechos de matrícula, ayuda para manutención y alojamiento y subven-
ción para libros y gastos de viaje. Podrán asistir Licenciados Universitarios



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 383

y de Escuelas Superiores (exceptuados los Doctores y Licenciados en Medi-
cina). Se hace necesario conocer perfectamente el idioma inglés. Los candi-
datos deberán presentar la documentación antes del 30 de noviembre pró-
ximo. Las bases se encuentran en este Colegio a disposición de los intere-
sados.

PÓLIZA DK RESPONSABILIDAD CIVIL

Te recordamos que, próximo el vencimiento de la póliza de Responsa-
bilidad Civil, Fianza Judicial y Defensa Criminal, la cual tiene suscrita el
Consejo General, los compañeros Colegiados adheridos, que no comuniquen
nota en contra, se renovará la citada póliza individual, cuyo coste es de
320'— pesetas.

Aquellos compañeros que estén interesados en darse de alta o de baja,
deben comunicarlo seguidamente para su oportuna tramitación. El plazo
de inscripción termina el día 25.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

El día 19 de octubre, y en la Real Academia de Medicina, c/Carmen, 47,
el compañero Dr. D. Guillermo Suárez Fernández, catedrático de Parasito-
logía de la Facultad de Farmacia, desarrolló el tema «La intoxicación de
origen estafilocócico y su profilaxis» ante una numerosa y selecta asistencia
de representaciones médicas y veterinarias.

VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AFTOSA

Habiendo dispuesto el Ministerio de Agricultura la obligación de vacu-
nar los cerdos contra la Fiebre Aftosa (Glosopeda), en evitación de posibles
molestias para todos, se pone en su conocimiento que los Veterinarios
Titulares y Libres han de cumplir la siguiente normativa:

1." Para poder circular lechones se ha de solicitar la guía, para lo cual
el ganadero deberá acreditar:

a) Que los lechones estén vacunados contra la peste porcina clásica y
lleven el crotal azul en la oreja.

b) Que las cerdas reproductoras han sido vacunadas contra la Gloso-
peda en la última campaña (otoño o primavera).

Estos extremos se acreditan por el ganadero con la hoja de vacunación
que extiende el Veterinario que realiza la vacunación.
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2." Para solicitar guías para matadero de cerdos cebados, el ganadero
acreditará que han sido vacunados contra la Glosopeda, presentando el
parte de vacunación y la guía de origen si los animales proceden de otra
explotación, o solamente el parte extendido por el Veterinario vacunante
si han nacido en su explotación.

Los datos que figuren en el parte de vacunación han de coincidir con la
guía de entrada y la ficha de traslado para vacunación en destino, mode-
lo 6, por lo que debe exigirlas siempre al tratante o vendedor, junto con
el certificado de desinfección del vehículo.

3." Los ganaderos que tengan explotación en Ciclo Cerrado, es decir,
que no venden lechones para otras explotaciones y sólo engordan los de
propia producción, podrán solicitar de la Jefatura Provincial de Produc-
ción Animal, Negociado de Sanidad Animal, una autorización para ser
considerados como tales, acompañando la documentación e informes nece-
sarios y, por tanto, no tendrán obligación de vacunar si no lo desean
(B. O. del Estado de 27 de abril de 1976).

Los ganaderos que no posean esta autorización por escrito vienen obli-
gados a acreditar que sus cerdos están vacunados contra la Glosopeda y
contra la Peste Porcina Clásica para obtener guías de circulación de cual-
quier clase. •

A partir de los 2 meses siguientes a la fecha de esta Circular, los Vete-
rinarios vienen obligados a denunciar las omisiones y posibles incumpli-
mientos sancionables, por lo que sería de agradecer la debida colaboración,
en la seguridad de que redundará en un mayor beneficio y rendimiento de
la ganadería provincial.

Por indicación de la Jefatura de Sanidad Animal se recuerda que esta
normativa debe ser aplicada en ganado bovino (obligatoriedad de vacuna-
ción antiaftosa), recabando que en Matadero se exija la guía de entrada
V que los Veterinarios Titulares no extiendan guías de bovinos a ningún
destino, sin que les conste por escrito, de otro Veterinario, que han sido
vacunados.

Además, se reunió en Tarragona una representación de los Colegios de
Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Castellón, Valencia y Alicante, a fin
de unificar los criterios en cuanto se refiere a la Campaña contra la Fiebre
Aftosa Porcina.

Esta representación Colegial de siete provincias, se reunió luego con
representaciones ejecutivas de los tres Laboratorios que preparan vacuna
contra la Fiebre Aftosa Porcina, en el transcurso de la cual se les expuso
a los Laboratorios que a la profesión Veterinaria se la responsabiliza de
la eficacia de la Campaña a aplicar, pero que sin la colaboración de los
Laboratorios era imposible controlarla. Los Laboratorios así lo entendie-
ron y prestaron unánime colaboración y se tomaron los siguientes acuerdos:
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A NIVEL INTERNO COLEGIAL:

1." Se adapta para todos los Colegios mencionados la normativa del
Colegio de Barcelona.

2." Los pedidos de vacuna deberán hacerse, inexcusablemente, con las
recetas oficiales que facilita el Colegio respectivo a todos los Colegiados
(las mismas que se emplean para la Campaña de P.P.C.), de las cuales es
preciso mandar al Colegio el duplicado para control, en el caso de que el
pedido no haya sido hecho a través del Colegio.

3." De cada acto profesional de vacunación, el Veterinario ejecutante
extenderá la hoja correspondiente del talonario oficial de honorarios, ya
confeccionado, remitiendo cada hoja al destino que en ella se indica.

4." El Colegio asume, ante los Laboratorios, la responsabilidad del pago
de la vacuna por cuenta de los Colegiados, en todos los pedidos hechos a
través del Colegio.

5." Para garantizar el cobro en las fechas previstas (que son cortas
para obtener los precios más adecuados), todo Veterinario que no pague
al contado, al hacer un pedido de vacuna al Colegio, debe adjuntar un do-
cumento que autorice al Colegio a hacer efectivos los recibos en una cuen-
ta corriente de algún Banco o Caja de Ahorros (algo parecido a la luz, te-
léfono, etc).

6." Si un Veterinario compra directamente al Laboratorio, hacemos no-
tar que será con desventaja económica para el interesado y para el Colegio,
según se desprende de los acuerdos entre los Colegios y los Laboratorios.

A NIVEL DE RELACIONES PROFESIÓN-LABORATORIOS, SE ACORDÓ:

1." Los Laboratorios no expenderán ninguna dosis de vacuna, sin la re-
ceta oficial que facilita el Colegio.

2." Las condiciones económicas en las operaciones a través de los Co-
legios, se harán con los máximos descuentos y unificados para los 7 Cole-
gios reunidos.

3." Los Laboratorios están estudiando SUPRIMIR los rapéis y las can-
tidades por control de vacunas a los pedidos que se hagan particularmente
sin intervención del Colegio.

Con estos acuerdos se puede SUPRIMIR TODA VENTA incontrolada de
vacunas de Fiebre Aftosa Porcina y el Colegio podrá informar a las Jefa-
turas de Sanidad Animal, suministrando unos datos globales dignos de cré-
dito, del volumen de vacunaciones aplicadas en cada Provincia, cosa que
se desconoce en la actualidad.
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Hacemos notar a los compañeros que este es EL PRIMER PASO dado
a favor del control de los productos biológicos por la profesión Veterina-
ria cuya trascendencia no es preciso resaltar.

JORNADAS PREPARATORIAS DEL CONGRESO DE LA
AGRICULTURA CATALANA

Tuvieron lugar los días 20 y 21 en Lérida

SE POSTULA LA CREACIÓN DE UNA FACULTAD DE VETERINARIOS
EN LA REGIÓN CATALANA

Organizado por las cuatro Diputaciones Catalanas han tenido lugar du-
rante los días 21 y 22 de septiembre, las «JORNADAS PREPARATORIAS DEL
CONGRESO DE AGRICULTURA CATALANA» en el marco de la Feria de
San Miguel, en Lérida. Como se evidenció, se perseguía con su celebración
poner de manifiesto unas preocupaciones que urgían a una mayor y más
perentoria atención hacia la problemática del sector campo, a través de un
estudio de la situación actual, formulación de soluciones y de ayuda en
general a este importante sector económico catalán; todo ello, como pri-
micia de lo que ha de ser en 1977 el «CONGRESO DE LA AGRICULTURA
CATALANA».

Las Ponencias programadas eran las siguientes:

EL SECTOR AGRARIO EN LA ECONOMIA CATALANA.
Ponente: D. José Oliveras Samitier. Economista.

PROBLEMÁTICA SOCIAL DEL MUNDO RURAL.
Ponente: Seminario Interdisciplinario de Estudios Rurales.

LA INDUSTRIA EN EL CAMPO; RELACIONES AGRICULTURA-IN-
DUSTRIA.
Ponente: Seminario Interdisciplinario de Estudios Rurales.

ECOLOGIA Y ORDENACIÓN DEL MEDIO RURAL.
Ponente: Abel Boldú Perelló. Doctor en Farmacia de la Universidad
de Barcelona.

LAS DISTINTAS AGRICULTURAS CATALANAS.
Ponente: Ignacio de Ribot y de Baile. Abogado.

LA EMPRESA AGRARIA EN CATALUÑA.
Ponente: Daniel Pagès y Raventós. Presidente del Instituto Agrícola
Catalán de S. Isidro.

LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA AGRARIA EN CATALUÑA.
Ponente: D. Francisco Puchal Mas. Dr. en Veterinaria y Catedrático
de la Universidad.
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Es de apuntar la calidad del contenido de las mismas y, en particular,
el enfoque realista que se dio a los temas, siempre sobre un sustrato regio-
nal de planteamiento de la problemática y de búsqueda de soluciones adap-
tadas a la peculiaridad de la misma, y en una franca visión de futuro.

En este aspecto, cabe destacar la Ponencia desarrollada por el Dr. Puchal
Mas sobre «La enseñanza y la Investigación Agraria», en la que, con base
hislórica, puso de manifiesto el déficit de instituciones en la región desti-
nadas a investigación de problemas de agricultura y de la ganadería y de
formación de Titulados Superiores en técnicas agrarias; particularmente
acusado en lo que hace referencia a la ausencia total de Centros de Inves-
tigación en toda Cataluña dedicados a cuestiones tanto de producción y
sanidad animal como de las industrias derivadas, pese a que por los datos
aportados, se hacía sentir fuertemente la importancia económica de la pro-
ducción regional en el contexto nacional. En esta misma línea se destacó,
por tanto, con particular énfasis, la necesidad de creación de una Facul-
tad de Veterinaria en Cataluña, como medio de asistencia técnica a un
subsector en franca expansión productiva e industrial.

Es de señalar, por último, la concurrencia de colegiados veterinarios de
las cuatro provincias catalanas, figurando como asambleístas, entre otros,
los Dres. Soldevila (que además formaba parte del Comité Ejecutivo de
las Jornadas) y Casadevall, de Gerona; Sanz Calleja, Brufau y Garreta.
de Tarragona; Séculi, Torres, Amich y Martí Pucurull, de Barcelona, y de
Lérida, Aymerich, Valls Company, Piquer, Tapia, Torrent, etc.

Las conclusiones generales aprobadas bajo el común denominador de
conseguir para el sector agrario el protagonismo que le corresponde en
el futuro político y económico de nuestro país, tenderían a que cristali-
cen en plazo corto los siguientes propósitos:

1." Conseguir que la Administración actúe eficazmente ante la crisis
del sector agrario, que ha de recuperar su papel dentro de la economía,
teniendo en cuenta que los planteamientos que se han utilizado hasta
ahora no son válidos y que se ha de conseguir una planificación recogida
sobre nuevas bases.

2." Estos planteamientos serán efectivos si se realizan a nivel regio-
nal o de aquellos ámbitos que las diferentes agricultura reclamen, y se
protejan en órganos de ejecución descentralizados y representativos.

3." Creemos que las Diputaciones, actuando conjuntamente, pueden
ser órganos de gestión, orientación y programación con la suficiente efi-
cacia, siempre que estos objetivos sean compartidos por todos los esta-
mentos implicados en la problemática agraria.



LABORATORIO DE ANÁLISIS
Y DIAGNÓSTICOS AL SERVICIO
DE LA PROFESIÓN VETERINARIA

Dirección: Rafael Codina Ribo

ANÁLISIS:

CLÍNICOS

BROMATOLOGICOS

Mlcroblológicos
Virológlcos
Hematológicos
Parasitológicos
Inmunológicos
Bioquímicos
Diagnósticos por
Inmunofiuorescencla
Electroforesis
Autovacunas, etc.

Alimentos
Aguas
Piensos

Valencia, 278 Tel. 215 61 49

BARCELONA-14



SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

REAL DECRETO 1665/1976, de 7 de mayo, por el que se actualizan las
sanciones establecidas en el vigente Reglamento de Epizootias (B.O.E.
del 21 julio).

La Ley de Epizootias de veinte de diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y dos vino a regularizar, en materia de sanidad animal, lo concer-
niente al fomento y saneamiento de la ganadería nacional, estableciendo
medidas preventivas de higiene pecuaria y combativas de las enfermeda-
des infecto-contagiosas y parasitarias y de las perturbaciones que en las
explotaciones ganaderas se derivasen de esas causas patológicas.

El Reglamento para aplicación de la citada Ley, aprobado por Decreto
de cuatro de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco, desarrolla to-
das aquellas medidas encaminadas a evitar la aparición y difusión de las
enfermedades epizoóticas estableciendo además las normas higiénicas y
de sanidad indispensables para la conservación y mejora de la ganadería
nacional.

Contiene el referido Reglamento, en su capítulo XXII, las normas san-
cionadoras aplicables a infractores de los preceptos establecidos que, por
imprudencia, ignorancia o anormal comportamiento, contribuyen de una
manera consciente o inconsciente a difundir las enfermedades epizoóticas
con graves riesgos para la cabana nacional.

Al quedar ahora esas penalizaciones desfasadas en su cuantía, se hace
preciso adaptar el cuadro de sanciones a las fluctuaciones del nivel gene-
ral de precios, a fin de robustecer los mentados preceptos, aumentando
por otro lado no solamente la autoridad de los encargados de hacer cum-
plir el citado Reglamento, sino también la disciplina de cuantas personas
se hallan implicadas en el cumplimiento de su articulado.

También se estima conveniente acomodar el mentado Reglamento de
Enizootias a las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y ocho,
en materia de recursos administrativos.

En su virtud, y de conformidad con el Consejo de Estado, a propuesta
del Ministerio de Agricultura y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión de siete de mayo de mil novecientos setenta y seis.
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D I S P O N G O :

Artículo primero. — Los artículos del vigente Reglamento de epizoo-
tias que se indican seguidamente quedan modificados en lo relativo a
cuantía de las multas en la forma que se expresa:

Número
artículo

206

207
208
209

210
211
212

213
214

215
216
217

218
219

220
221
222
223

224

Párrafo

1.»
2."
1.°
1."
1.°
2."

4."
5."
6."
7."
1."
1."
I."

1."
2."
3."
1."
1 "

1 "

2.a

3."
4."
1."
1."
2."

1."
1."
1."
1."
2:
i."
i °

Dice

50 a
100 a
50 a

500 a
100 a
100 a
50 a
250 a
50 a

250 a
50 a
500 a
100 a
5 ptas.

10 ptas.
50 ptas.

2.500 ptas.
5.000 ptas.
500 ptas.

5.000 ptas.
500 ptas.
500 ptas.
250 ptas.

2.500 ptas.
500 ptas.

2.500 ptas.
250 ptas.

2.500 ptas.
500 ptas.

por oveja.
por cerdo.
por vaca o

caballo.
100 ptas.
100 a
500 a
100 a
100 a
500 a
100 a
250 a
100 a
500 a
500 a
100 a
250 a
500 a
100 a
250 a

1.000 a
250 a
50 a
100 a

200 ptas.
2.500 ptas.
250 ptas.

2.500 ptas.
1.000 ptas.
250 ptas.

2.500 ptas.
250 ptas.

1.000 ptas.
2.500 ptas.
1.000 ptas.
2.500 ptas.
5.000 ptas.
2.500 ptas.
2.500 ptas.
10.000 ptas.
2.000 ptas.
2.500 ptas.
5.000 ptas.

Debe decir

2.500 a 100.000 ptas.
5.000 a 100.000 ptas.
5.000 a 100.000 ptas.
5.000 a 100.000 ptas.
2.500 a 100.000 ptas.
2.500 a 100.000 ptas.
2.000 a 100.000 ptas.
2.500 a 100.000 ptas.
1.000 a 70.000 ptas.
2.500 a 100.000 ptas.
2.500 a 100.000 ptas.
2.500 a 100.000 ptas.
2.500 a 100.000 ptas.
Del 20 al 30 por 100
del valor de la res.

1.000 a 50.000 ptas.
2.000 a 50.000 ptas.
2.500 a 100.000 ptas.
2.500 a 100.000 ptas.
2.500 a 100.000 ptas.
5.000 a 100.000 ptas.
2.500 a 100.000 ptas.
2.500 a 100.000 ptas.
2.500 a 100.000 ptas,
5.000 a 100.000 ptas.
2.500 a 100.000 ptas.
2.500 a 100.000 ptas.
5.000 a 100.000 ptas,
5.000 a 100.000 ptas,
2.500 a 100.000 ptas,
2.500 a 100.000 ptas
10.000 a 250.000 ptas
5.000 a 100.000 ptas
2.500 a 100.000 ptas
5.000 a 100.000 ptas
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Artículo segundo. — La cuantía de las nuevas sanciones correspondien-
tes a las infracciones de normas contenidas en los mentados artículos del
Reglamento de Epizootias será aplicada en tres grados: mínimo, medio y
máximo, en relación siempre con la naturaleza menos grave, grave o muy
grave que tenga el hecho concreto a sancionar en cada caso.

Artículo tercero. — Cuando en el incumplimiento de normas vigentes
sobre sanidad animal apareciese implicado, por acción u omisión un fun-
cionario que tenga encomendado algún servicio específico de esta natura-
leza, se le aplicará el régimen disciplinario y sancionador contenido en el
capítulo VIII del título III de la Ley de Funcionarios Civiles y en el Re-
glamento de Régimen Disciplinario de dieciséis de agosto de mil nove-
cientos sesenta y nueve.

Cuando la sanción se considerase grave, el Ministerio de Agricultura
podrá ordenar la suspensión preventiva del funcionario en todas aquellas
actividades relacionadas con la defensa y mejora de la riqueza pecuaria
que derivan de las Leyes y los Reglamentos del propio Departamento.

En tal supuesto, podrá designarse a otro funcionario para que realice
interinamente las funciones indicadas.

Artículo cuarto. — Independientemente de las sanciones administrati-
vas cuya cuantía queda modificada por el presente Decreto, cuando las
infracciones cometidas repercutan en el bien público y se desprendieran
responsabilidades penales, por las Delegaciones Provinciales de Agricul-
tura deberá pasarse el tanto de culpa al Juzgado de Instrucción que co-
rresponda.

Artículo quinto. — El artículo treinta y cinco del Reglamento de Epizoo-
tias quedará redactado de la forma que sigue: La circulación de ganados
sin guía de origen y sanidad pecuaria implicará en todo caso la sospecha
de enfermedad de los animales, que serán detenidos y aislados en la for-
ma que previene el capítulo X de este Reglamento en el lugar donde se
evidencia el hecho durante un período de observación de diez días, ante'
de que el Veterinario titular, una vez efectuado el reconocimiento facul-
tativo, se pueda expedir la guía correspondiente, sin que el dueño de los
animales tenga que abonar derechos dobles, pero siendo de su cargo la
manutención, alojamiento y cuidado de los mismos y de otras medidas
sanitarias.

Artículo sexto. — El artículo doscientos veintisiete del citado Regla-
mento de Epizootias quedará redactado de la siguiente forma. Contra la
resolución de las Delegaciones Provinciales de Agricultura y Gobernado-
res civiles, a propuesta de la Jefatura Provincial de Producción Animal, se
podrá imponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura en el
plazo de quince días, y previo depósito del importe de la multa en la
Caja de Depósitos, sin cuyo requisito no se cursará el recurso.
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La resolución del Ministerio de Agricultura se comunicará a la Dele-
gación Provincial de Agricultura, y por ésta al interesado, y si el fallo
fuera favorable al recurrente se le devolverá el importe de la multa pre-
viamente depositada.

Artículo séptimo — Las expresadas modificaciones del Reglamento de
Epizootias de cuatro de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco en-
trarán en vigor a los noventa días siguientes a la publicación de las
mismas.

ORDEN de 9 de julio de 1976 por la que se actualiza y regula el incen-
tivo para el control de rendimiento de las hembras lecheras. (B.O.E.
del 10 septiembre).

RESOLUCIÓN de la Subsecretaría por la que se publica la lista provi-
sional de aspirantes admitidos u excluidos para tomar parte en el con-
curso-oposición del Cuerpo Nacional Veterinario, en turno libre y res-
tringido. (B.O.E. del 16 septiembre).

REAL DECRETO 2215/1976, de 16 de septiembre, por la que.se modifica
la estructura orgánica del Fondo de Ordenación y Regulación de Pro-
ducciones y Precios Agrarios (FORPPA). (B.O.E. del 23 septiembre).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se adecúan para el cuarto trimestre del presente año determina-
dos aspectos de la de 9 de marzo de 1976 sobre incentivos para el fo-
mento del censo de ganado bovino selecto. (B.O.E. del 9 octubre).

MINISTERIO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN por la que se convoca concurso-oposición para cubrir cua-
renta plazas vacantes de Técnicos Docentes en el Servicio de Empleo
y Acción Formativa (SEAF-PPO) del citado Ministerio. (B.O.E. del 6 y
11 septiembre).



VIDA COLEGIAL

COMISIÓN DE UKOXTOLOGIA

En la última Junta de Gobierno del Colegio, celebrada el pasado día 7
de octubre se acordó llevar a término un idea, repetidas veces comenta-
da ; la creación de una Comisión de Deontologia Profesional, para que se
encargue, en lo sucesivo, de una de las misiones fundamentales que tienen
encomendados los Colegios Profesionales, cual es la de velar por el man-
tenimiento y mejora constante del prestigio e imagen externa de la pro-
fesión, en su conjunto, mediante las necesarias acciones a nivel de cada
uno de sus miembros.

La necesidad de la misma, es obvia, habida cuenta de las importantes
y fundamentales funciones que tiene encomendadas la profesión, de cara
a la SALUD PUBLICA en su triple vertiente higio-sanitaria, control de las
zoonosis transmisibles y producción de alimentos.

Estas funciones si de siempre han sido de suma responsabilidad, pre-
sentan cada vez una problemática más compleja, debido por un lado a
la creciente masificación e industrialización ganaderas, con graves pro-
blemas sanitarios que representan una amenaza constante a la misma, y
por otra parte a los complicados procesos de transformación que han de
sufrir los productos ganaderos, para llegar en las mejores condiciones
higiénicas al consumidor.

Toda esta problemática ganadera —empresarial—, industrial, con fuer-
tes intereses de todo tipo, exige de cada uno de nosotros y por lo tanto
de la profesión, en su conjunto, un elevado nivel deontológico que pode-
mos definir en estos cinco puntos básicos: adecuada dedicación, honra-
dez, rectitud, dignidad y responsabilidad profesionales. Cuando alguno de
nosotros falla en estos aspectos, es la profesión la que falla, ya que el
contenido de la misma no es más que la suma algebraica del de cada uno
de sus miembros.

Las funciones de esta Comisión serán por lo tanto muy simples, lo que
no quiere decir fáciles: velar por el correcto actuar de cada componente
del colectivo profesional; en esta vigilancia va incluida, ante todo, una
labor de asistencia, de ayuda y de colaboración a todos, ya que si unas
veces fallamos por inconsciencia, sin pararnos a pensar en las consecuen-
cias que pueden tener cada uno de nuestros actos profesionales, otras lo
hacemos por desconocimiento o mejor dicho por dificultad de control,
dada la amplitud y la complejidad de nuestras funciones y en cambio
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muy pocas veces lo hacemos por mala fe. Es necesario, para los dos pri-
meros casos, apelar a una correcta responsabilidad profesional, mientras
que para este último caso la Comisión dispondrá de las pertinentes medi-
das colegiales, sin descartar las de tipo administrativo que la condición
del profesional pudiera conllevar y tramitadas a través de la autoridad
correspondiente.

Quisiéramos, para terminar en este primer contacto, hacer una llama-
da a la SOLIDARIDAD profesional; si no existe ésta entre los diferentes
sectores que componen la Profesión: libres, titulares, de empresa, etc., de
ninguna forma lograremos efectuar con eficacia y perfección nuestras
funciones y tampoco podremos ofrecer al exterior una imagen de profe-
sión compacta y unida, dos aspiraciones que deben ser el norte y guía del
nuestro actuar.

NUEVOS JEFES DE SERVICIOS DEL CUERPO DE VETERINARIA
MUNICIPAL DK BARCELONA

La Comisión Municipal Ejecutiva del Ayuntamiento de Barcelona ha
nombrado recientemente Jefes de Servicios del Cuerpo de .Veterinaria
Municipal de dicha ciudad a los compañeros Dres. Esteban Fernández,
Fernández Prieto y Bonilla Elias. A todos ellos, al tiempo que les exnre-
samos nuestra cordial felicitación, les deseamos toda clase de éxitos en
su nueva misión, que a no dudar desempeñarán con la eficacia que hay
que reconocer a su personal valía y preparación técnica y humana de los
mismos.

MISA EN MEMORIA DE LOS COMPAÑEROS FALLECIDOS

Como acto final de la festividad de San Francisco de Asís, y conforme
al acuerdo de la Junta de Gobierno de este Iltre. Colegio, de 9 de octubre
de 1975, y publicada en ANALES, n." 371, se recuerda que la Misa en me-
moria de nuestros compañeros fallecidos, se celebrará el día 11 de noviem-
bre, a las 9 de la mañana, en la Iglesia de San José de Gracia, Plaza de
Lesseps.

ACTA DE KA .HXTA DE GOBIERNO DEL IHA S DE JULIO DE H>7(»

En el local del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios, y siendo las 17,30
horas, se reúne la Junta de Gobierno, presidida por D. José Séculi Brillas,
asistido de los Sres. D. Agustín Carol, D. José Pascual, D. Manuel Oms,
D. Juan Sola; del vocal comarcal D. Félix Mestres; el Comisionado de
Obras D. Manuel Peña. Excusa su asistencia D. Pedro Costa. Actúa de
Secretario D. Juan Lucena.
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Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada.

Local Social. — Para ir perfilando la compra y venta de los pisos y
plazas de pàrking del edificio colegial, se acuerda enviar certificado al
Notario Sr. Hernández Pons, en el que se hace constar han sido debida-
mente autorizados el Sr. Presidente, el Sr. Vicepresidente y Jefe de la
Sección Económica, para la firma de cuantos documentos sean necesarios,
y otro, a efectos de tramitación de hipotecas a la Caja de Ahorros de
Sabadell.

Para ir, paulatinamente, procediendo a la entrega de los contratos a
los Sres. propietarios de pisos e ir puntualizando la situación de cada uno
de ellos, en cuanto a su entrega de aportaciones, se acuerda convocar a
los mismos para el próximo día 15.

Se informa a la Junta de Gobierno, que obran en nuestro poder las
Cédulas de Habitabilidad de todas las viviendas, habiéndose abonado la
cantidad de 12.982'— ptas. por gastos de tramitación de las citadas Cédulas.

Fiesta de San Francisco de Asís. — Se acuerda en principio celebrar
la festividad de San Francisco de Asís, el próximo día 4 de octubre, ini-
ciándose con una misa en el Santuario de Nuestra Sra. del Vinyet en
Sitges, girando a continuación una visita a los museos de Cau Ferrat y
Maritxell de la citada villa, para desplazarnos a la finalización de las vi-
sitas a Vilanova i la Geltrú, donde tendrá lugar la comida de hermandad
y reparto de premios de estímulo al estudio a los hijos de nuestros cole-
giados y homenaje a jubilados. Se acuerda enviar escrito al Excmo. se-
ñor Presidente de la Diputación, Sr. Samaranch, en solicitud de autoriza-
ción para la visita a los museos antes citados.

Campaña Fiebre Aftosa. — Se acuerda dada la anarquía observada en
cuanto a la circulación y vacunación de ganado porcino, principalmente
en manos de tratantes, ponerlo en conocimiento del Jefe de la Produc-
ción Animal, para que proceda en consecuencia.

Informes Jefes de Sección

Económica. — Pago de diversas facturas. Se acuerda proceder abonar
al Consejo General, Ptas. 981.310, importe Sellos Pro-Seguro y Jubilados
y cuotas colegiales.

Previsión. — Se acuerda abonar con cargo al Fondo Mutual de Ayuda,
Ptas. 100.000, a la Sra. viuda de D. Antonio de las Comas Doy; 14.000 ptas.
a D. Cipriano Cabús Cortada y 12 000 ptas. a D. Gabriel Sánchez Mateos,
por intervenciones quirúrgicas de sus esposas, respectivamente, y 1.500
pesetas a D. Jorge Roca Rierola, por intervención quirúrgica de una hija.
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Secretaría. — Causan alta como colegiados con el n.° 454, D. Javier
Genis Vilaplana, y con el n." 455, D. José Puigdollers Masallera, ambos
incorporados.

Se acuerda conste en acta la felicitación al Subdirector General de
Sanidad Veterinaria, por la concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil
del Mérito Agrícola, y a D. Luis Revuelta González, por la Encomienda
de Número de la Orden Civil de Sanidad.

Visto el escrito que presenta el colegiado Srta. María-Teresa Bonilla
Elias, se acuerda su traslado al asesor jurídico, para que obtenga del
firmante se retracte de lo escrito, en evitación de querella.

Da cuenta del escrito n." 11.084, de la Producción Animal, sobre cam-
paña de vacunación antiaftosa y otro del Colegio Oficial de Veterinarios
de Tarragona, adjuntando ejemplares sobre normas de vacunación an-
tiaftosa en la Provincia.

El Sr. Presidente, antes de finalizar la reunión, informa a la Junta de
Gobierno de la reunión que, acompañado de los Sres. Costa, Oms y Lu-
cena, tuvo lugar el pasado día 6 con el Sr. Caballero y Minguell, de la
Empresa Constructora BRYCSA, en la que se trató de las consecuencias
derivadas de la demora en la finalización de las obras, y de la reclama-
ción que formula el Colegio, y que no habiendo llegado a un acuerdo en-
tre ambas partes, dicha reclamación pasa a los Sres. Abogados en solu-
ción del problema.

Se acuerda autorizar al funcionario de este Colegio, D. Germán San-
cho, para que, en nombre del Colegio, pueda proceder a la firma de cuan-
tos documentos sean precisos para la contratación de fluido eléctrico del
edificio colegial sito en República Argentina, 21-25.

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

ACTA DE IiA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 14 DE
SEPTIEMBRE DE 1!»7«

En el local social del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la Pro-
vincia de Barcelona, y siendo las 17,30 horas, se reúne la Junta de Gobier-
no presidida por D. José Séculi Brillas, con la asistencia de los Sres. Don
Agustín Carol, D. José Pascual. D. Manuel Oms, D. Pedro Costa, D. Juan
Sola; de los vocales comarcales D. Carlos Diez y D. Agustín Villa; el
Comisionado de Obras D. Manuel Peña. Asiste, especialmente invitado a
esta sesión, el Jefe Provincial de la Producción Animal D. Eduardo To-
rres Fernández. Actúa de Secretario D. Juan Lucena Sola.

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior que es aprobada.
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Local Social. — Se estudia la situación en que se encuentra la contra-
tación de los diferentes servicios públicos y la actuación más convenien-
te para resolver y superar las inspecciones reglamentarias por parte de
las distintas Compañías. Sobre las hipotecas, se acuerda celebrar una reu-
nión con los propietarios de pisos y proceder en la reunión citada a la
constitución de la Comunidad de Propietarios. Se acuerda preparar el
dosier para el alta de la Contribución Urbana del Edificio Colegial.

Fiesta de San Francisco de Asís. — El Sr. Presidente informa a la
Junta de Gobierno que, el programa de actos no ha sufrido modificación
conforme a la anterior Junta se precisó y que los Sres. Pascual y Lucena,
se han desplazado a Sitges y Vilanova, al objeto de ultimar detalles para
la mejor organización de la fiesta.

Campaña contra la Fiebre Aftosa Porcina. — Inicia el debate sobre
este tema el Sr. Torres, comentando la necesidad de poner en marcha la
orden de vacunación antiaftosa, informando de las circulares preparadas
para su envío a Ganaderos, Hermandades y Ayuntamientos, así como otra
a Veterinarios, de lo que el Sr. Oms se encarga de dar lectura. Se consi-
dera la necesidad de celebrar unas reuniones con todos los Veterinarios
de la provincia, para esclarecer cuantas dudas puedan presentarse en la
puesta en marcha de lo derivado sobre el Control de la Fiebre Aftosa,
como del comportamiento de los Ganaderos y tratantes, conviniendo que
asista a las reuniones un representante del Colegio y los Sres. Veterina-
rios con ejercicio libre en las diferentes comarcas, estableciendo un calen-
dario de visitas a desarrollar a la mayor brevedad.

Se acuerda reanudar el servicio de coordinación y vigilancia sanitaria,
en conexión con la Jefatura Provincial de Producción Animal, proponién-
dose al compañero D. Miguel de los Santos Molist Bach.

Explotaciones porcinas. — El Sr. Torres informa de la necesidad que
ha tenido de reclamar datos de varios expedientes de I.T.S., comentán-
dose sobre su trascendencia. A continuación hace un exhaustivo estudio
de las normas a que han de ajustarse las actuales y las futuras explota-
ciones porcinas, en cuanto a sus condiciones para inscripción. Las ya exis-
tentes y que quieran legalizarse han de presentar Certificado Oficial Ve-
terinario, firmado por el Veterinario y dos testigos, en el que se mani-
fieste la existencia de la granja a registrar con fecha anterior al 26-4-71;
instancia solicitando el registro; memoria descriptiva; croquis acotado
con la indicación de las distancias a otras granjas, superior a 1 Km. den-
tro del mismo término; Visado Colegial y sus pólizas.

Las de nueva edificación han de presentar: instancia de solicitud de
registro, memoria, proyecto con los datos técnicos, económicos y jurídi-
cos, croquis de situación, plano a escala, informe técnico sanitario del
Veterinario sobre los extremos anteriores, indicación de la no existencia de
otras granjas en una distancia de 1 Km. Todo esto previo a la presenta-
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ción en el Ayuntamiento donde esté ubicada la granja, para la correspon-
diente licencia de obras y aplicación del Reglamento de actividades no-
civas, molestas, insalubres y peligrosas.

Intervenciones sanitarias. — El Sr. Oms propone a la Junta de Gobierno
de la necesidad de un nuevo formato al contrato que ampare la actuación
del Veterinario interventor en empresas que lo necesite, acordándose un
cambio de impresiones con el Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria
y obrar en consecuencia.

Informes Jefes de Sección. — Económica. — Se acuerda abonar al Con-
sejo General la cantidad de 333.331'— ptas., importe de sellos Montepío,
Únicos, Mutualidad y cuotas colegiales.

Previsión. — Se da cuenta del escrito del Consejo General, sección de
Previsión, por el que se deniega a D." Angeles Sirvent Coll, Vda. del Vete-
rinario D. Emilio Sobrevida Monleón, el Subsidio de defunción de la
Secc'ón Especial de Veterinarios Titulares en la Mutualidad del Ministerio
de Agricultura, alegando que el Sr. Sobrevida no era Titular, y otro es-
crito denegándole el Subsidio de defunción de Veterinarios Titulares, por
no haber ejercido como Veterinario Titular.

De la misma Sección, denegando a D.' Irene Gurri Castella, Vda. del
Veterinario D. Antonio de las Comas Doy, el Subsidio de defunción de la
Sección Especial del Montepío de Veterinarios Titulares, alegando que el
fallecido Sr. de las Comas no estaba en activo con fecha 1 de enero de
1964, ya que se jubiló el 12 de noviembre de 1963.

Escrito del Consejo General, Colegio de Huérfanos, concediendo a
D.* Angeles Sirvent Coll y a D." Irene Gurri Castella la cantidad de
20.000 ptas.

Conceder con cargo al Fondo Mutual de Ayuda 7.200'— ptas. a D.' Re-
medios Páramo, Vda. Villarig, y a D. Juan Espadaler Prat, y 3.600'— ptas.
a D. Salvio Delmuns, por intervenciones quirúrgicas; 3.600'— ptas. a
D. Enrique Roca Rierola, por intervención quirúrgica de su esposa;
1.500'— ptas. a D. Alberto Bastons Masallera, por intervención quirúrgica
de un hijo y 1.000'— ptas. a D. Javier Insa, D. Salvio Dalmuns, D. Enrique
Rierola, por nacimientos de hija e hijos, respectivamente.

Secretaría. — Causan alta como colegiados, con el n." 456, D. Juan
Xivillé Masriera, incorporado, y con el n." 457, D. Ignacio-José Badiola
Navarro, procedente del Colegio de Cuenca.

Se acuerda dar de alta, a todos los efectos, al administrativo de este
Colegio D. Vicente Ibáñez Manzano.

Informa de los escritos del Consejo General, Sección Económica, so
bre el estado de los ingresos y pagos del Sello Pro-Seguro y Póliza Seguro
de Vida Colectivo, así como de la situación de los Presupuestos. Infor-
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mando sobre convocatoria de estudios. Escrito de la Jefatura Provincial
de la Producción Animal, sobre castración de animales, acordándose su
difusión y fotocopia sobre inseminación artiñcial. Escrito de la Manco-
munidad Intermunicipal del Bergadá, solicitando trofeo para el XIV con-
curso de perros de pastor, acordándose acceder a ello. Escrito del Excmo.
Sr. Presidente de la Diputación Provincial, referente a la visita a los Mu-
seos de Sitges, y otro del Vicepresidente, Sr. Llobet, sobre lo mismo,
acordando agradecer las facilidades demostradas para la visita citada.
Escrito en demanda de puestos de trabajo.

Saluda del Diputado Presidente de Agricultura y Ganadería de la Dipu-
tación de Lérida, invitando a las «Jornades Preparatòries del Congrés de
l'Agricultura Catalana».

El Sr Secretario informa a la Junta de Gobierno que, con fecha 13 del
corriente, se ha recibido un escrito del Delegado Provincial de la Mutua-
lidad General de Funcionarios del Ministerio de Agricultura, sobre elec-
ciones para representante de la misma, a celebrar el día 22 del actual.
Se acuerda la queja al citado señor por disponer de tan escaso margen
de tiempo para ponerse en contacto con los diversos Mutualistas, por lo
que esta Junta no se hace responsable si, para la fecha citada, no se han
cumplimentado las normas sobre las elecciones. De un escrito del Cole-
giado D. Jaime Roca Torras.

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

KKHTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

Como cada año, tuvo lugar el día 4 de octubre la festividad de nues-
tro santo patrón, que siguiendo la costumbre últimamente introducida, se
ha celebrado fuera de Barcelona y esta vez han sido Sitges y Vilanova i
la Geltrú, las ciudades costeras vecinas que han acogido a los profesio-
nales veterinarios.

En la ermita santuario de Nuestra Señora de El Vinyet se celebró la
misa en honor al santo, con numerosa concurrencia y en la que el ofician-
te, Dr. Català Güell puso de relieve las virtudes de nuestro santo patrón
en una sentida homilía en la que destacó los sacrificios y virtudes de la
profesión que a tan excelso patrón ha escogido.

AI terminar el oficio en Sitges se visitaron los museos de Cau Ferrat
y Maricel, abiertos en dicho día exclusivamente para los profesionales
veterinarios. Sin duda resultó la visita harto interesante y hay que agra-
decer el esfuerzo de los guías por mostrar cuanto en los mismos se al-



400 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

berga y dar detallada explicación de cuantas joyas en los mismos se
exponen.

El acto social y comida de hermandad tuvo lugar en el restaurante
Peixerot de Vilanova i la Geltrú, realizándose según es norma la entrega
de los premios estímulo al estudio a los hijos de compañeros que se han
hecho merecedores de ellos, así como el tradicional sorteo de regalos.

La parte más interesante y emotiva resultó ser, por una parte, la en-
trega de medallas a los compañeros jubilados, que este año lo han sido
los Dres. Sanz Royo y Gaya Lajunta. Al emotivo discurso de ofrenda a
dichos compañeros del presidente del Colegio, contestó, en nombre de
ambos, el Dr. Sanz Royo con sentidas palabras de agradecimiento y pa-
sando revista a la veterinaria a través de todo el tiempo que él la ha pro-
tagonizado y que por imperativos de la edad debe abandonar, pero con
la que de corazón, como todos los jubilados, sigue. Aprovechó el presiden-
te, Sr. Séculi, la ocasión para resaltar que sin duda será la última vez
que protagonice, como presidente, este acto, tras 30 años de dedicación
al Colegio Veterinario de Barcelona, con el que tan íntimamente se ha
sentido identificado. Este adiós a la presidencia en la que no faltó su
cumbre emotiva al brindar un homenaje a las sufridas esposas, que calla-
damente soportan este tipo de trabajos «extra» a los que tan graciosa-
mente hay varios que se dedican, no quedó falto de un citar de todos
cuantos en su larga dedicación al Colegio colaboraron con él, lista exten-
sa y exhaustiva en la que no creemos quedase nadie en el tintero.

Es de admirar esta larga dedicación, este contar las horas al Colegio
dedicadas, robando horas al propio trabajo, cuando no al hogar y la
familia, que por otra parte no hay duda que no quedó olvidada. No es pro-
bable que pueda nadie ofrecer a la profesión veterinaria un tan amplio
dedicar de horas y de intensidad de trabajo como José Séculi Brillas. Su
anuncio de retirada fue acogido con peticiones de continuidad, que él re-
futó en el sentido de una fatiga, de un merecido descanso en estos ava-
tares y de un renovar equipos para el futuro.

Con tintes de humor, de entusiasmo y de emoción, deslizóse este San
Francisco de Asís, tan concurrido como siempre y en el que la hermandad
profesional puede decirse que presidió su celebración. Se abre ahora un
compás de espera hasta el próximo. En tanto, sin duda, que un gran nú-
mero de aconteceres van a sucederse en nuestra profesión, especialmen-
te a nivel provincial. La anunciada partida de Séculi de la presidencia,
adoptada al parecer con carácter irrevocable dan lugar a cabalas sobre
ese futuro colegial. Esperamos y deseamos estar seguros de ello, que la
nave colegial sea, en su día, recogida y continuada con tanto entusiasmo
v acierto como hasta ahora.



Nuevas bases farmacodinámicas para una terapéutica
hepatoprotectora, Iipotrópica y desintoxicante

Anomalías metabólicas de la vaca lechera

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

Wt*par

DISTRIBUCIÓN Y VENTA:

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

Barcelona-9



sulíalongoGilina
CUATRO DÍAS de tratamiento con UNA SOLA aplicación

Asociación

Antibiótica
Quimioterápica
Antiinflamatoria
Antialérgica

Con 96 horas de actividad

SULFALONGOCILINA.
TODOS sus componentes
son de ACCIÓN RETARDADA.

Industrial Farmacéutica Española, S. A.
Rosellón, 186
BARCELONA-8

EDISOl • Barcelona


