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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Sesión correspondiente al día 30 de marzo de 1976

tudio clínico, prevención y tratamiento del
síndrome neumónico en los terneros

por D. Luis VIÑAS BORRELL (*)

En la moderna explotación de terneros surgen problemas más o menos
graves que debido a la falta de diagnóstico preciso, a un escaso conoci-
miento del problema o por no saber aplicar la medicación apropiada, pue-
den ocasionar pérdidas muy graves. Esto es lo que sucede muchas veces
con la Neumonía de los terneros en la que su natural gravedad puede au-
mentarse por un desconocimiento de alguno de estos puntos, por lo tanto,
en el presente trabajo y siempre guiados por un fin eminentemente prácti-
co, vamos a exponer este tema, extendiéndonos principalmente en los apar-
tados que creemos fundamentales, para poder obtener resultados satis-
factorios, tales como el estudio de la etiología, trastornos fisiológicos, diag-
nóstico, prevención y tratamiento.

ETIOLOGIA

Los principales responsables del síndrome neumónico son los agentes
infecciosos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es necesaria, previa-
mente, la actuación de una serie de factores, que por muy distintos meca-
nismos hacen posible su asentamiento de acción.

Las causas remotas dependen del propio animal y de su manejo, el pri-
mero como sujeto pasivo sobre el que asienta el proceso, y el segundo, el
gran protagonista, que es el que permite que ese terreno se modifique para
que los gérmenes puedan actuar, de tal forma que podríamos encuadrar
a las neumonías, sin temor a equivocarnos, como un síndrome importante
de la patología del manejo.

(*) Dr. Veterinario. Profesor de Patología de la Facultad de Veterinaria di-
Zaragoza.

ANAL. COL. OFIC. VFT. BARCELONA (1976), XXXIII, 197-212.
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Las explotaciones intensivas de terneros, parten de dos tipos de ani-
males:

— Lactantes, de 5-15 días de vida.
— Terneros con 3 o más meses.

Tanto unos como otros pueden padecer estos procesos neumónicos,
aunque los segundos suelen presentar un menor riesgo. Pero también es
cierto que el desconocimiento de su historial clínico puede dificultar y
agravar el problema.

La mayoría de los terneros proceden, fundamentalmente, de los gran-
des núcleos productores del país: Santander, Oviedo, León y Galicia. Las
vaquerías de estas regiones se dedican casi exclusivamente a la producción
de leche, considerando a sus crías como un subproducto, que comerciali-
zan lo más rápidamente posible. De esta forma en las ferias se forman
lotes de terneros muy heterogéneos de distinta procedencia y mantenidos
en un medio hostil sin ningún cuidado especial. En estas condiciones, los
animales, bien inmediatamente o después de un cierto período de tiempo
van a parar a las granjas de cebo o de recría.

Para los animales recién nacidos el calostro es la única fuente de an-
ticuerpos, ya que la estructura de la placenta bovina hace imposible el
paso de inmunoglobulinas al feto, por lo cual, estos animales al nacer se
encuentran prácticamente indefensos contra las infecciones. Sin embargo,
en algunos casos, se han detectado anticuerpos virales antes de la toma
del calostro, estimando que esta circunstancia se debe posiblemente a una
infección en el curso de su vida intrauterina.

Parte de los anticuerpos llegan a la mama por filtración sérica, mien-
tras que otros se forman en su propio S.R.E. El calostro los contiene en
gran cantidad en los momentos que preceden y siguen al parto, descen-
diendo rápidamente su concentración en las primeras horas para desapa-
recer prácticamente 24-48 horas después. Cuando el ternero toma el calos-
tro estos anticuerpos permanecen en la sangre, en condiciones normales,
de 1 a 2 meses, con la particularidad de que a las 3 semanas se han re-
ducido al 50 "A.

A pesar de todo, la inmunidad calostral es muy dudosa en estos anima-
les; así la especificidad de los anticuerpos es un factor limitante, ya que
la madre sólo elabora anticuerpos contra los antígenos con los que pre-
viamente ha entrado en contacto, siempre distintos a los que luego tendrá
que enfrentarse el ternero. Por otra parte, nunca tenemos la certeza de
que se le haya administrado, ni si lo ha tomado en las debidas condi-
ciones.

Aun suponiendo la existencia de tales anticuerpos su concentración y
eficacia es muy relativa, a causa de las agresiones que soporta el anima!
desde que es separado de la madre hasta su adaptación al nuevo ambiente.
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Por otra parte, al existir en cada lote, animales de distinta procedencia
existe el peligro de transmisión de enfermedades de unos a otros, peligro
que se agrava porque en estos pases los microorganismos exaltan su viru-
lencia. Lo que si es una realidad es que en esta convivencia nunca inter-
cambian su grado de inmunidad.

Podemos indicar que la inmunidad activa natural, sólo se establece pau-
latinamente entre el primero y segundo mes de vida.

El aparato respiratorio cuenta con una serie de mecanismos defensivos
inespecíficos (mucosa nasal y laríngea, sistema mucociliar del tramo trá-
queo-bronquial con sus lisozimas, secrección protectora y macrófagos a)
veolares). Estos mecanismos pueden resultar ineficaces por una serie de
circunstancias adversas, que pueden presentarse en los distintos ambien-
tes en que se mueve el ternero.

Así el frío provoca una vasoconstricción superficial y una disminución
en la actividad ciliar y secretora de la mucosa del árbol respiratorio. Las
temperaturas altas favorecen la motilidad ciliar, pero de una forma anár-
quica que compromete su misión. El exceso de humedad modifica el ritmo
de evaporación de las secrecciones y de la trasudación alveolar, y potencia
el efecto del frío. Los ambientes muy secos, frenan la motilidad ciliar y
hacen aumentar la viscosidad de las secrecciones. El exceso de amoníaco
ambiental altera la actividad ciliar y provoca una descamación epitelial.

Estas situaciones adversas originan una disminución en la resistencia
de esta barrera natural y favorecen la penetración y el asiento de los agen-
tes patógenos.

La falta de agua y alimentos, la pérdida de electrolitos, la polución
química y biológica durante el transporte, así como el efecto estresante
del mismo, traen consigo variaciones cuanti-cualitativas en el medio inter-
no —sistemas enzimáticos, neuro-hormonales e inmunológicos— que reper-
cuten negativamente sobre la capacidad defensiva del animal.

Por último, el animal al llegar a su destino debe enfrentarse y adaptar-
se a un nuevo ambiente y alimentación y a unos nuevos compañeros, que-
dando en estas circunstancias expuesto a todos los peligros que esto pre-
supone.

Hasta aquí hemos centrado los hecho sobre los animales con escasos
días de vida, pero es preciso señalar que los animales adquiridos con más
de tres meses en general, están sometidos a los mismos efectos estresan-
tes, pero pueden soportarlos bastante mejor al contar con unos mecanis-
mos defensivos, tanto específicos como inespecíficos, perfectamente desa-
rrollados, que hace que las alteraciones sean menos graves y la recupera-
ción más rápida y completa.
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Analizadas las principales causas predisponentes y coadyuvantes, nos
quedan por señalar las determinantes; es decir, los diferentes microorga-
nismos que bien de una forma aislada o asociados desencadenan la en-
fermedad.

A continuación y de una forma esquemática, pero completa, enumera-
mos los agentes infecciosos que pueden inlcrvenir en este síndrome.

CUADRO DE AGENTES INFECCIOSOS

VIRUS

— Parainfluenza III.
— Adenovirus 1, 2, 3.
— Virus de la Rinotraqueitis infecciosa bovina.
— Reovirus 1, 2, 3.
— Picornavirus.
— Virus de la Enfermedad de las Mucosas.

— Virus Sincitial.

CLAMIDEAS

MlCOPLASMAS

•
— Mycoides.
— Laidlawii.
— Dispar.
— Bovirhinis.

BACTERIAS

— Pasteurella Multocida.
— Pasteurella Hemolítica.
— Diplococus neumonie.
— Estrcptococus.
— Estafilococus.
— Corinebacterium.
— Haemofilus.
— Bordetellas.
— Salmonellas.

En nuestro país, los agentes con mayor incidencia en la neumonía de
los terneros de pocos días de vida son el virus de la Parainllueiiza-3 y las
Pasteu relias.

Mientras que para unos autores el virus es el agente inductor primario,
que estando presente en el aparato respiratorio permite la acción bacte-
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riana, para otros, es precisa la acción sinérgica vírico-bacteriana para que
se pueda desencadenar el proceso. FAYER expone la hipótesis, sin desechar
ninguna de las dos posibilidades anteriores, de que en muchos casos una
lesión viral de desarrollo lento, que persiste incluso después de haber
desaparecido el virus del pulmón, permite el asentamiento bacteriano, in-
cluso el de gérmenes que en condiciones normales serían incapaces de afec-
tar a un pulmón normal.

Las Pasteurellas están presentes en más del 80 % de los procesos neu-
mónicos de los terneros, y son las responsables de las grandes alteraciones
estructurales. Ahora bien, no debe hablarse tan genéricamente de Pasteu-
relosis como se viene haciendo al denominar así a la mayoría de estos
procesos, sino que se debe emplear con muchas reservas, ya que en algu-
nos casos no están presentes. Por otra parte no son los únicos agentes
responsables, pudiendo actuar desde el principio asociadas a otros gérme-
nes, o intervenir otros agentes después de ellas.

Entre los virus siguen por orden de importancia: Adenovirus, virus de la
Rinotraqueitis, Reovirus, Picornavirus, virus de la Enfermedad de las mu-
cosas que más bien tiende a dar procesos de carácter esporádico Por lo
que se refiere al virus Sincitial no se ha podido demostrar su existencia
en nuestro país, sin embargo creemos que debe tenerse en cuenta para el
futuro.

Las Clamidias parecen jugar un papel parecido a los virus, como ele-
mentos inductores o sinérgicos, tal como se ha podido observar en inocu-
laciones experimentales, y por la presencia de anticuerpos específicos en
algunas infecciones neumónicas. No obstante, existen muchos autores que
no se atreven a darles importancia patogénica, al menos como agentes pri-
marios, en la infección natural.

Los Micoplasmas, que cada vez se aislan con mayor frecuencia en estos
procesos, no se les ha podido demostrar, sin embargo, papel patógeno en
las neumonías de los animales jóvenes.

Los terneros destetados se hallan más predispuestos a padecer neumo-
nías bacterianas. No obstante, en algunos casos están implicados virus y
otros agentes, principalmente el virus de la Rinotraqueitis, como se deduce
del estudio de las lesiones producidas en las vías respiratorias superiores.
Generalmente se trata de la agudización de procesos crónicos que cursan
de forma inaparente.

Es preciso señalar, por último, la gran importancia que tienen las pa-
rasitosis pulmonares y que debemos tener siempre presente a la hora de
nuestra actuación.

En los animales lactantes, muy jóvenes (5-20 días de vida) los procesos
respiratorios suelen iniciarse 5-15 días después de su llegada a la explota-
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ción, tiempo preciso para el desarrollo de la infección. El cuadro cursa con
mayor o menor gravedad, según los casos, y la enfermedad puede terminar
con curación completa, en cuyo caso el animal queda perfectamente de-
fendido, no volviendo a presentar ningún nuevo trastorno respiratorio a lo
largo de su crianza. Pero en algunos casos el proceso puede pasar a un
estado crónico inaparente, que puede agudizarse en cualquier momento,
principalmente después del destete, teniendo casi siempre un carácter bac-
teriano.

Mientras que en los animales adultos, como hemos expuesto, se trata
en la mayoría de los casos, de agudizaciones de un proceso latente con la
posibilidad de la intervención de agentes descritos a las bacterias. En estos
casos las manifestaciones respiratorias aparecen al poco de llegar los ani-
males a la explotación, desencadenados por los factores estresantes. Son
afecciones que no podemos preveer por desconocer sus antecedentes pa-
tológicos.

MANIFESTACIONES FISIOPATOLOGICAS

La causa de estas alteraciones dependen por una parte de los agentes
infecciosos y por otra de los cambios orgánicos que tienen lugar en el apa-
rato respiratorio.

Los microorganismos son los responsables, al menos en principio de
las manifestaciones generales, tal como sucede en la mayoría de los pro-
cesos infecciosos. Dependen de la propia naturaleza de los agentes, de su
mecanismo de acción y de la capacidad reactiva del animal. Pueden apare-
cer cuadros septicémicos, toxémicos o ambos a la vez; aunque es preciso
señalar que no todos los fenómenos toxémicos que pueden aparecer en es-
tos terneros son debidos a los microorganismos, sino que en muchas oca-
siones se deben a la liberación de sustancias tóxicas originadas en las
zonas lesionadas u en otras zonas orgánicas cuya normalidad se ve com-
prometida por la enfermedad respiratoria.

Los cambios funcionales y estructurales del aparato respiratorio, oca-
sionan una insuficiencia respiratoria, de mayor o menor gravedad con re-
percusiones en todo el organismo por la hipoxia, hipercapnia y acidosis que
origina.

1. En el S.N.C. da origen a fenómenos de excitación y sobre todo de-
presivos, que con tanta frecuencia se observan en los animales neumóni-
cos. La fiebre puede originar también este estado de obnubilización o de-
caimiento.

2. Sobre el sistema cardiovascular, produce al ocasionar una vasocons-
tricción a nivel pulmonar una insuficiencia circulatoria de carácter retró-
grado localizada sobre el corazón derecho (cor-pulmonale) y que unida a
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una vasodilatador) periférica, con tendencia al colapso, son en definitiva
los responsables de la muerte por fallo circulatorio, tan frecuente en ani-
males neumónicos.

3. Sobre el aparato digestivo. Particularmente en animales lactantes, la
insuficiencia respiratoria acarrea una hiperacidez intestinal, con disbiosis y
cuadros diarreicos secundarios Los cuales, con mucha frecuencia se consi-
deran provocados por procesos mixtos, respiratorios y digestivos (neumo-
enteritis) y en realidad los segundos no son más que una consecuencia de
los primeros.

4. En el aparato urinario da origen a nefropatías de muy distinta na-
turaleza, que se producen al lesionarse el sistema renal por la circunstan-
cia anormal de tener que eliminar un exceso de catabolitos ácidos.

La reacción inflamatoria a nivel pulmonar trae consigo una gran libera-
ción de sustancias H, con repercusión sobre todo el organismo. A este res-
pecto queremos señalar un hecho que venimos observando con bastante
vinculadas a la acción viral y que precede a la bacteriana. La hipertermia,
te ha muerto como consecuencia de un proceso neumónico, junto a las
lesiones pulmonares, aparecen otras típicas de enterotoxemia, observando
en muchas ocasiones que las lesiones a nivel respiratorio no tienen la su-
ficiente gravedad como para justificar la muerte del animal. Su posible
explicación estriba en que la gran liberación de histamina a nivel pulmo-
nar provoca un íleo paralítico en el área digestiva, con lo cual se permite
el desarrollo de los gérmenes responsables de la enterotoxemia.

DIAGNOSTICO

La sintomatología nos brinda los suficientes datos para saber que se
trata de un proceso neumónico; ahora bien, para una actuación clínica
correcta se debe recurrir al diagnóstico etiológico.

En el estudio de los síntomas, tiene una gran interés práctico el precoz
descubrimiento de las primeras manifestaciones morbosas, que parecen ir
vinculadas a la acción viral y que precede a la bacteriana. La hipertermia,
que es en muchos casos el primer síntoma, no es constante, y en ocasiones
sólo se presenta cuando ya está instaurado plenamente el proceso. El la-
crimeo, es sin duda alguna el síntoma más constante y precoz, seguido de
destilación nasal y ligera disnea. La tos, otro síntoma importante, es más
tardía y aparece alrededor de los dos a tres días de iniciarse el proceso.
A partir de este momento, la sintomatología se va agravando paulatina-
mente y van apareciendo las manifestaciones secundarias, más o menos
graves, dependiendo del grado de complicación microbiana a nivel respira-
torio, de la capacidad reactiva del animal y del grado de insuficiencia res-
piratoria.
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Por el estudio anatomopatológico, se valoran el grado y naturaleza de
las lesiones, con lo que podemos emitir un juicio sobre la gravedad del
proceso e incluso sobre su etiología, pues en algunos casos, cuando nos en-
frentamos con procesos puros, que por desgracia son los menos, las lesiones
son lo suficientemente precisas como para poder emitir un diagnóstico.
Sin embargo, en la práctica al tratarse de procesos en que intervienen a la
vez o simultáneamente varios agentes, se superponen las lesiones, y resulta
casi imposible un diagnóstico etiológico exacto, por este procedimiento.

Para un verdadero diagnóstico etiológico se debe recurrir: al estudio
bacteriológico directo, con lo cual, además de identificar el agente respon-
sable, podemos realizar un antibiograma con lo que centramos perfecta-
mente la terapéutica específica.

La identificación de estos microorganismos puede basarse en cualquiera
de los medios de cultivo o serológicos de que se dispone en bacteriología
o virología. Así, los Micoplasmas pueden identificarse por el aislamiento y
por la fijación de complemento. Los virus y Clamideas, por pruebas scro-
lógicas, fundamentalmente con la fijación de complemento que es la que
proporciona mejores datos sobre un estado infeccioso reciente. Sin embar-
go, hay que tener en cuenta que la presencia de anticuerpos da un mismo
valor tanto para los serotipos con poco como con mucho poder patógeno,
por lo cual y para poder valorar justamente el estado y gravedad de la in-
fección estos resultados deben ir siempre acompañados del informe clínico.

Podemos concluir que el laboratorio nos proporciona unos datos im-
prescindibles, claros y precisos, pero fríos e impersonales, y que es el clí-
nico con su perfecto conocimiento del problema patológico específico el
que los valora y tamiza consiguiendo de ellos las indicaciones necesarias
para un diagnóstico cierto y una terapéutica eficaz.

Es pues necesaria una perfecta identificación, una simbiosis completa,
entre Veterinario clínico y Laboratorio, para que de esta forma se pueda
conseguir un completo éxito siempre que ambos se enfrenten unidos ante
un nuevo problema.

PREVENCIÓN

En este apartado se analizan, sin ninguna duda, algunas de las facetas
que más interesan al Patólogo, pero también, tengámoslo presente, las que
más se pueden prestar a enconadas controversias. En esta exposición enu-
meramos aquellas medidas que en la práctica nos han dado mejores resul-
tados, conscientes de que se pueden y deben mejorar, no sólo con nuestro
estudio, sino con la colaboración de todos. Como somos realistas, hemos
de confesar, a priori, que no son todo lo satisfactorias que deberían ser,
debido sobre todo a la imposibilidad de controlar todos los factores que
hacen posible la aparición de estos procesos.
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Los actuales sistemas de comercialización no nos permiten actuar ni
sobre la madre (inmunización activa al 7."-8." mes de gestación y aporte
de complejos vitamínicos y oligoelementos), ni sobre el ternero antes de
su transporte. En este último caso se suele realizar como máximo, una
inmunización pasiva, una protección inespecífica y una administración de
antibióticos y tranquilizantes, en los momentos que preceden al embarque,
y no siempre con resultados satisfactorios.

Pero en donde sí que podemos y debemos intervenir es sobre los medios
de transporte, los locales de cría sobre todo en el ternero, desde el mo-
mento que llega a la explotación.

1." Sobre los medios de transporte, que dependen en gran parte del
destinatario, debe conseguirse que estén dotados, a ser posible, de un sis-
tema de aclimatación y de suministro raccional de pienso o leche y agua,
y en el peor de los casos, aunque sólo fuese agua. Los elevados costes que
supone esta adecuación del transporte, se ven plenamente amortizados por
los beneficios posteriores de una crianza casi sin problemas.

2." En cuanto a las medidas higiénicas y ambientales en las naves de
crianza e instalaciones tendremos en cuenta:

— Desalojo, limpieza y desinfección 15 días antes de la entrada de nue-
vos terneros.

— Control de temperatura: 16"-18" C durante las 6 primeras semanas de
vida del ternero, para pasar a unos 14" C a lo largo del resto de su
crianza.

— Humedad del 65-80 %.

— Ventilación: 45 nv'/hora por cada 100 Kg p.v., sin corrientes de aire.
— Concentración máxima de amoníaco del 0,009 %.

3." Actuación sobre los terneros.

Vamos a exponer nuestro programa preventivo siguiendo un orden cro-
nológico indicando las fechas de la aplicación de las distintas medidas pro-
filácticas, tomando como referencia inicial al día de recepción de terneros.
Igualmente creemos fundamental agrupar estas intervenciones teniendo en
cuenta la edad de los animales en el momento que entran a la explota-
ción : A) Terneros de pocos días de vida y B) Terneros de más de 3 meses
de edad.

A) TERNEROS CON POCOS DÍAS DE VIDA

Día de llegada

a) Alojar a los terneros en establos secos, limpios, ventilados y con la
temperatura apropiada, administrándoles de inmediato agua con 10 grs de
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cloruro sódico y 15 grs de glucosa por litro. El volumen de agua por toma
no debe sobrepasar el 1,5 1., repitiéndose dos veces más a intervalos de
3 horas. Su finalidad es rehidratar, reponer electrolitos y aportar un ele-
mento energético de fácil aprovechamiento.

b) Aplicación de un tranquilizante suave, cloropromacina o prometaci-
na, 0,7-1 mgrs/Kg p.v., que resulta beneficioso para la adaptación al nuevo
ambiente. A estas dosis no se aprecian efectos secundarios.

c) Favorecer defensas inespecíficas. A base de vitaminas A, D.¡, E, C, por
vía paren teral.

Vitamina A 10.000 U.I./Kg p.v.
Vitamina D3 2.000 U.I./Kg p.v.
Vitamina E 10 mgs/Kg p.v.
Vitamina C 10 mgs/Kg p.v.

La vitamina A es útil por su acción protectora sobre los epitelios y te-
niendo en cuenta que su proporción con la D sea la apropiada por sus
efectos sobre el desarrollo óseo. La vitamina E evita la oxidación de la A,
además de sus funciones específicas en los mecanismos de óxido-reducción.
La vitamina C por sus efectos anti-infecciosos y antitóxicos genéricos y
porque se agota fácilmente en las situaciones de estrés al intervenir en la
síntesis de los corticoides.

Además de estas vitaminas básicas citadas es recomendable la aplica-
ción de vitaminas del complejo B y ciertos oligoelementos (Co, Cu, Fe, Mn
y Zn), por sus acciones generales en el metabolismo y efectos específicos
de algunos de ellos sobre la flora y fauna del rumen, que a partir de estos
momentos se va desarrollando paulatinamente en los terneros.

d) La administración de gammaglobulinas no es imprescindible. Si bien
son beneficiosas al aportar defensas y ser estimulantes generales, debe te-
nerse en cuenta que su eliminación es muy rápida, su precio elevado y los
resultados prácticos no son lo satisfactorios que teóricamente todos espe-
rábamos de ellas.

A tas 18-24 horas

a) Iniciar la alimentación láctea con un severo plan de racionamiento,
que permita una perfecta adaptación de su aparato digestivo hasta esta
nueva situación. Es recomendable no sobrepasar 1,5 I. de leche por toma,
en animales con menos de 10 días de edad, para no rebasar la capacidad
del cuajar, con lo cual se evitan muchos procesos entéricos.

b) Antibioprevención, que comienza con la primera toma de leche y
prosigue vinculada a la misma con muchas posibilidades y gran variedad
de combinaciones, todas con buenos resultados. Nosotros recomendamos
una mezcla de un antibiótico, una sulfamida y trimetoprim.
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Dentro de los antibióticos nos inclinamos por uno del grupo de los Ma-
crolidos, concretamente la Eritromicina, por los buenos resultados que se
han obtenido con este antibiótico en el CRD de las aves, el cual en cierta
medida podemos considerar como un complejo etiológico parecido al sín-
drome neumónico de los terneros.

Hemos de tener en cuenta que, aunque parte de este antibiótico es in-
activado en el reservorio gástrico de los rumiantes, la cantidad restante es
suficiente para cumplir su finalidad, siempre que se haya utilizado en la
debida proporción. Los otros antibióticos los dejamos como reserva para
aplicaciones posteriores, en el caso de que hiciese su aparición el síndrome.

Dentro de las sulfamidas las que se absorben con más facilidad y ma-
yor permanencia en sangre, como la sulfadimetoxina.

Recomendamos la siguiente mezcla:

Eritromicina 25%
Sulfamida 65%
Trimetoprim 10%

Administrar 1 gr por litro de leche durante 4 días.

Al 6: día

a) Inmunización activa.

A esta edad debido a la posible existencia de anticuerpos calostrales y
la administración de gammaglobulinas o por el deficiente manejo a que ha
sido sometido el ternero, en algunos casos con esta inmunización no se ob-
tiene una respuesta adecuada y los anticuerpos conseguidos o son muy
escasos o decrecen rápidamente, sin embargo, aunque en una primera va-
cunación no se consigue una inmunización óptima, sí se logra una sensibi-
lización del Sistema Retículo-Endotelial, que al aplicar nuevas dosis al
cabo de varios días se obtendrá una respuesta adecuada.

La inmunización puede hacerse a base de virus vivos modificados y bac-
terinas.

De las numerosas vacunas víricas existentes en el mercado, nos incli-
namos por las monovalentes, sobre todo las producidas a base de virus
parainfluenza 3, el cual a pesar de producir una escasa respuesta antigé-
nica resulta ser el más específico de todos, ya que en los trastornos res-
piratorios de nuestros terneros jóvenes, es este virus el que presenta una
mayor incidencia; por otro lado las respuestas inmunitarias son mayores,
frente a un solo antígeno, máxime si éste es específico, que ante varios a
la vez (en el caso de una vacuna polivalente).
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La vacuna vírica se administrará por vía intranasal para provocar una
inmunidad local y acción de bloqueo, a nivel de la vía de entrada natural
del agente vírico patógeno.

La bacterina, a base de Pasteurellas (Multocida y Hemolítica), con los
serotipos dominantes en la región. Aplicación por vía paren teral (sub o
intramuscular).

A los 10 días

a) Tratamiento antiparasitario contra metaestrongílidos, a base de Te-
tramisol, dosis de 4 mgs/Kg p.v., sin embargo pueden utilizarse otros pre-
parados de probada eficacia.

A los 15-20 días

a) Repetir la inmunización con vacuna vírica y bacteriana. La primera
la realizaremos con virus vivo modificado, inoculado por vía parenteral
para estimular inmunidad humoral y la bacterina siguiendo las pautas se-
ñaladas anteriormente.

Al destete

a) Repetir tratamiento antiparasitario con el fin de inactivar o destruir
los parásitos que por su ciclo no fueron afectados en el primer tratamiento.

b) Nueva aplicación de bacterinas.

B) TERNEROS ADULTOS

Día de llegada

a) Administrar agua con CINa. En estos casos no debemos añadir glu-
cosa, para evitar la presentación de trastornos en los reservarlos gástricos.
La cantidad será de 34 litros, pudiendo repetirse dos veces a intervalos
de 34 horas.

b) Tranquilizantes (cloropromacina o prometacina). La dosis se pondrá
con arreglo al peso vivo.

c) Potenciar defensas inespecíficas, con la misma normativa que para
los lactantes.

d) Administrar oligoelementos.

e) Tratamiento antiparasitario.

A las 18-24 horas

a) Iniciar alimentación, cuidadosamente racionada.
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b) Antibioprevención, con los mismos componentes señalados para los
animales jóvenes, a dosis de 2 grs/Kg de pienso concentrado, durante 4 días.
La administración de antibióticos y quimioterápicos por vía digestiva, si
bien no es muy recomendable en los rumiantes por sus efectos desfavora-
bles sobre la flora y fauna ruminal, en la práctica con esta mezcla y a esta
dosis, no hemos observado ningún efecto secundario. Ahora bien, para co-
rregir posibles efectos sobre rumen y al mismo tiempo favorecer la adap-
tación al nuevo alimento, es recomendable una vez finalice la antibiopre-
vención adicionar sustancias tampones y microflora en el pienso durante
3-4 días.

Al 6: día

a) Inmunización activa.

La vacunación vírica a estas edades es muy aleatoria, debido a la po-
sible existencia de anticuerpos humorales. Sin embargo, cuando se vacu-
nan terneros de más de 3 meses, en este caso sí que estarán indicadas las
V. polivalentes con la indicación de que sean inactivadas, sobre todo si en
su composición entra el virus de la Rinotraqueítis, el cual en las no inac-
tivadas elimina virus vivos patógenos.

h) Bacterinas administradas por vía parenteral.

A los 10 días

a) Repetir tratamiento antiparasitario.

b) Nueva aplicación de bacterinas.

TRATAMIENTO

A ser posible realizaremos los dos tipos de tratamiento, el sintomático
y el etiológico para de esa forma obtener unos resultados completos. Tam-
bién aquí y como hicimos en la prevención al existir algunas diferencias
entre las distintas edades, agruparemos los tratamientos en dos pautas:
A) para animales lactantes, y B) para terneros destetados.

A) ANIMALES LACTANTES

Ya se ha señalado que los procesos neumónicos suelen hacer su apa-
rición alrededor de los 5-15 días de la llegada de los terneros. Adoptando
siempre un carácter de enfermedad colectiva.

a) Desde el primer momento se establecerá una medicación antibiótico-
sulfamida adicionada a la leche, a base de los mismos componentes y pro-
porción que se ha indicado para la prevención, con la particularidad de
que la dosis del primer día será de 4 grs/litro y los demás días a 2 grs/litro.
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Esta medicación etiológica irá acompañada de una medicación sintomática
a base de broncosecretolíticos, antihistamínicos de síntesis y antitérmicos.
Los antihistamínicos tienen como finalidad neutralizar los efectos hiperér-
gicos y actuar como broncodilatadores. Los antitérmicos (antipirina 0,5-1
gramos diarios) mejoran el estado general e incrementan el apetito del ani-
mal, con un doble efecto, mayor consumo de alimento y por consiguiente
de la medicación que va vinculada a él.

b) La aplicación de sueros hiperinmunes homólogos (1 c.c./Kg peso) se
debe limitar a los animales más graves, teniendo en cuenta que se com-
portan de una forma similar a como explicamos lo hacen las gammaglo-
bulinas.

c) Los animales que desde un principio presenten mayor gravedad,
además de la medicación en la leche, se les administrará, por vía paren-
teral antibióticos de amplio espectro, sulfamidas, Trimetoprim y mucolí-
ticos.

Tetraciclinas 10 mg/Kg p.v.
Cloranfenicol 10 mg/Kg p.v.
Sulfamidas (según producto fármaco)
Trimetoprim 2 mg/Kg p.v.

Se administrará cada 24 horas hasta que remita la sintomatología.

Hemos de hacer la aclaración que, si bien el cloranfenicol administrado
solo ha perdido mucho de su eficacia terapéutica, si éste entra a formar
parte de combinaciones medicamentosas, entonces potencia claramente
el efecto de la mezcla sobre los gérmenes gram-negaüvos.

d) En los terneros que no respondan al tratamiento anterior en el
plazo de 34 días, puede recurrirse a la Tilosina (8 mgs/Kg p.v.), Lincomi-
cina (10 mg/Kg p.v.) y en los casos más rebeldes a la Gentamicina (4 mg/
Kg p.v.), con los inconvenientes que tiene este antibiótico de tener que
administrarse cada 12 horas y ser de precio elevado. La Kanamicina, que
hace algún tiempo daba excelentes resultados, en la actualidad son muchas
las resistencias que se han creado y por tanto es de escaso efecto.

Sin embargo, en este orden de utilización de antibióticos, que a primera
vista parece elaborado solamente con fines económicos, también ha sido
expuesto siguiendo otros criterios, tales como la demostración práctica de
que no por emplearlos en sentido inverso se consiguen mejores resultados,
y que antes de echar mano de nuevos antibióticos, es mejor sacarles todo
su provecho a los que podríamos denominar «clásicos», para de esa forma
tener siempre una reserva, que puede sernos muy útil en casos más espe-
cíficos.

c) Aplicación de vitaminas y oligoelementos.
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/) Controlar el estado de hidratación del animal. No olvidemos que los
tejidos jóvenes tienen una gran riqueza hídrica y que en los procesos fe-
briles se deshidratan con gran facilidad, deshidratación que puede afectar
a la sangre, haciendo disminuir la volemia y por lo tanto predisponiendo
al animal al colapso, y por lo mismo en estos casos está indicada la apli-
cación de sueros salinos.

g) La protección del sistema cardiovascular es imprescindible en un
animal neumónico. Administrar productos a base de Cardiazol (1-2 mg/Kg
p.v.) Cafeína (1 mg/Kg p.v.) y Efedrina (0,2-0,3 mg/Kg p.v.) u otras combi-
naciones semejantes.

h) Corregir los trastornos gastrointestinales, si es que aparecen.

/) Hemos dejado para lo último el estudio de la aplicación terapéutica
de los glucocorticoides, sustancias que creemos imprescindibles en el tra-
tamiento de las Neumonías. Sin embargo, no somos partidarios de utilizarlo
desde el primer momento en que aparece la enfermedad, primero porque
no debe detenerse el proceso inflamatorio inmediatamente, ya que su fina-
lidad es la de crear un medio disgenésico para los agentes bacterianos, al
mismo tiempo que es un mecanismo reactivo defensivo y segundo que su
administración en las fases iniciales del proceso infeccioso favorece los
estados septicémicos. Por lo tanto podemos retrasar su empleo, más aún si
se han suministrado sustancias antihistamínicas, hasta que haya actuado la
medicación etiológica y haya disminuido la reacción febril, esto sucede nor-
malmente 2-3 días después de iniciarse la aplicación de antibióticos, pro-
cediendo en este momento a emplearlos a dosis terapéuticas cada 24 ho-
ras v durante 2-3 días.

B) TERNEROS ADULTOS

En estas edades las neumonías suelen hacer su aparición inmediata-
mente después de su llegada, en los terneros que entran por primera vez
a la explotación o en cualquier momento en los ya existentes, con un ca-
rácter individual más que colectivo.

a) Tan pronto veamos un solo animal enfermo, iniciaremos una medi-
cación de conjunto en el agua de bebida con antibióticos y quimioterápicos
a dosis de 1-2 grs/litro durante 3 días y complementado por la administra-
ción de antihistamínicos, mucolíücos y antitérmicos, como indicábamos
para los animales lactantes.

h) A los animales afectados les aplicaremos una medicación individual
con antibióticos, quimioterápicos y mucolíticos, por vía parenteral, desde
un principio, y con las mismas pautas ya señaladas.

c) Tratamiento antiparasitario.
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d) El empleo de inmunosueros, por sus escasos efectos, resulta siempre
antieconómico.

e) El estado funcional del aparato digestivo debe vigilarse detenida-
mente en estos animales, pues si el proceso tiende a alargarse se deben
administrar tampones y sustancias favorecedoras del fisiologismo digestivo
para intentar normalizarlo.

/) Aplicación de glucocorticoides, después de 2-3 días de iniciado el
tratamiento etiológico. A dosis terapéuticas y mantenido durante 3-4 días.

g) Protección del sistema cardiovascular.

h) En muchas ocasiones, una vez ha remitido el proceso respiratorio,
algunos animales suelen presentar inapetencia y falta de vivacidad. En es-
tos casos se obtienen buenos resultados con la administración durante
unos 5 días de estimulantes digestivos y metabólicos, tales como microflora
de panza e hidracidas.

FINANCIACIÓN Y PATOLOGIA

En las declaraciones a los periodistas, a su llegada de los Estados Uni-
dos, el ministro de Hacienda destacó que el Banco Mundial ofrece la finan-
ciación para un programa de investigación industrial (especialmente en
alimentación, en el de equipo y electrónica) y en agricultura, para resolver
algunos problemas como la peste porcina, la tristeza del naranjo, algunas
selecciones de semillas oleaginosas y ciertos tratamientos especiales para
la ganadería bovina y ovina.

La peste porcina africana es un problema de estructuras, de responsa-
bilización de los distintos sectores implicados y de autoridad. En él está
inmerso el prestigio de la profesión.



MESA REDONDA SOBRE REGLAMENTO DE MATADEROS,

HALAH DE DESPIECE Y CENTROS DE CONTRATACION,

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE (ARNES

Fueron moderadores de la misma los Dres. Luis Camacho Ariño y Gas-
par Lombardo Mata. Entre la documentación aportada figura el documen-
to que el Consejero Dr. Antonio Concellón Martínez poseía como miembro
de la precitada comisión del Consejo General de Colegios Veterinarios de
España. Asistieron unos cuarenta colegiados del citado Colegio y en espe-
cial el Presidente Dr. José Seculí Brillas y otros miembros de la Junta
Rectora

Entre los acuerdos tomados con objeto de que sean elevados al limo, se-
ñor Presidente del Consejo G. de C. V. de E. debemos señalar:

1." En el capítulo II, artículo 7.", de definiciones, copiamos: «Matade-
ros. — Establecimientos industriales públicos...», debe ser ampliado con
los siguientes términos siguientes: «Establecimientos industriales como
servicio público...».

2." Por mayoría de los asistentes se considera imprescindible la persis-
tencia en este Reglamento, en su capítulo II, y como definición de los tér-
minos de carne fresca, carne refrigerada y de carne congelada, tal como
figuran en el Código Alimentario.

3.° En el artículo 10 apartado 2.", del Capítulo IV, se señala laboratorio
destinado a los Servicios Veterinarios Oficiales..., debe añadirse cuya direc-
ción corresponderá al Veterinario Director Técnico Sanitario, O Veterina-
rio en quien delegue».

4.° En el artículo 39, del Capítulo IV, se señala: «que el veterinario ofi-
cial emitirá dictamen sobre las canales y despojos...». Consideramos que
se debe especificar si tal dictamen es irrevocable o si por el contrario y
siguiendo el espíritu del anterior Reglamento de 1918 el dueño o propie-
tario de las reses o canales decomisadas puede recurrir mediante el nom-
bramiento de un perito de parte.

5." En el capítulo VIII, artículo 95, se refiere que «la distribución y
transporte de toda clase de carnes y despojos habrá de ampararse, durante
todas sus fases, por la correspondiente documentación acreditativa de su
procedencia y salubridad». Se añade que los Servicios Veterinarios Oficia-
les les corresponde extender la precitada documentación tal como se espe-
cifica en el artículo 112 del capítulo IX.
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6." En el capítulo X, artículo 120, se señala: «que los Servicios Veteri-
narios Oficiales de los establecimientos regulados por la presente disposi-
ción, serán desempeñados por veterinarios pertenecientes al Cuerpo de Ti-
tulares. En el caso de ser funcionarios de la Administración Local deberán
pertenecer también al Cuerpo de V.T.».

A propuesta de los representantes del Ayuntamiento de Barcelona se
recomienda que, dado que para ingresar en los Ayuntamientos exceptua-
dos se precisa una oposición especial, sea la misma suficiente para desem-
peñar los citados cargos.

7." En el capítulo X, artículo 121, se señala: «que el número de vete-
rinarios oficiales que se asigne a cada matadero será determinado y nom-
brado conjuntamente por la Dirección General de Sanidad y de la Produc-
ción Agraria, en función de la capacidad productiva del establecimiento y
además por la Dirección General de la Administración Local, cuando se
trate de Mataderos propiedad de Ayuntamientos exceptuados», que en su
lugar y para estos últimos, sea el Alcalde-Presidente y la Corporación a
quien compita su nombramiento y número.

En el capítulo XII sobre disposiciones transitorias, recomendamos que,
en atención a la función de Servicio Público que han desempeñado desde
su origen los Mataderos Municipales, se les conceda las ventajas y plazo
de cuatro años que les concede este Reglamento a la Industria Privada.
E igualmente a los funcionarios que no estén comprendidos en las normas
particularizadas en los artículos 120 y 127, y que actualmente desempeñan
estas funciones.

CAUTA AKIKKTA Al, I'KKKIDKNTK I>KX (iOlUKRNO

Un grupo de escritores agrarios españoles, en desacuerdo con la políti-
ca agraria, ha enviado al Presidente del Gobierno el siguiente escrito, como
carta abierta:

Querido y respetado Presidente:

La Asociación de Publicistas y Escritores Agrarios Españoles (P.A.E.),
acordó, en su Jornada de Estudios del día 1 del corriente, manifestar al
Gobierno, en la persona de su Presidente, la gran preocupación por la crí-
tica situación del medio rural y, en particular, del campo.

Entendemos de buena fe que el sector no solamente está dominado por
la Industria y los Servicios —como principales beneficiarios—, sino que,
además, se sigue una política de protección al producto y no al productor.
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Tampoco hay suficientes razones económicas que justifiquen los reite-
rados déficits de la balanza comercial agraria, con peligrosa dependencia
del exterior. Las importaciones inadecuadas restan al país el desarrollo
de nuevas producciones y tecnologías y escamotean salarios al sector, por-
que parte de estos productos podrían obtenerse en España.

Sigue pendiente la equiparación y nivelación no solamente de rentas y
oportunidades, sino también de cultura, telecomunicaciones e información
hasta reflejadas en la mínima dedicación de la TV. y en lo poco que se
cuenta con los agricultores, como no sea para intentar colonizarles intelec-
tualmente para fines políticos, muchas veces ajenos a sus intereses.

El sector ha descendido hasta un 42 % de la renta media del resto del
país, después de haber ofrecido, además de muchos hombres y capitales,
las más espectaculares respuestas y aumentos de productividas logrados
por ningún otro. Lo demuestra el hecho de que hace sólo 10 años un agri-
cultor producía para alimentar a cinco personas y hoy lo hace para catorce.

Para nosotros, querido Presidente, sigue estando vigente el lema «Sí al
trasvase de mano de obra de la agricultura a otros sectores, pero no a la
emigración», por lo que pedimos un desarrollo armónico del medio rural
con industrias y servicios, evitando, el trauma social que supone la dolo-
rosa emigración, que, de continuar, agravaría la desertización, concentran-
do al país en media docena de ciudades, forzosamente congestionadas, con-
taminadas y abocadas a la quiebra económica.

Finalmente, la progresiva discriminación, deficiente equipamiento y fal-
ta general de atención al medio rural, está creando —en nuestra opinión—
una situación de generalizado malestar, que podría traducirse en resenti-
miento, con peligro para la estabilidad política de un sector con el que,
además de estar en deuda, ha representado tradicionalmente un factor de
equilibrio sociopolítico.

Próximamente elevaremos a V. E. un memorándum detallado sobre !a
actual problemática agraria.

Con la esperanza de merecer su atención, le saludan muy atentamente:

Y entre toda una serie de firmantes está la de nuestros compañeros
Sres. Costa Batllori y Roca Torras.



SECCIÓN INFORMATIVA

PUESTO I)K TRABAJO PARA VETERINARIO EN HONDURAS

Lo anuncia el Comité Intergubernamentai para las Migraciones Europeas
(Montalbán, 5. Madrid-14; Fontanella, 20. Barcelona-10) con destino a la Se-
cretaría de Recursos Naturales de Tegucigalpa. Se requiere experiencia de
cinco años; tendrá horario diario de 8 horas y el salario será de 600 dó-
lares al mes.

ENTRADA DE PERROS Y (JATOS KN (iRAN BRETAÑA

Está prohibida la entrada de perros y gatos en el Reino Unido si antes
no han obtenido la licencia de importación, con la que habrán de pasar a
pesar de ella por un período de cuarentena; cualquier entrada ilegal se
castiga severamente, incluso con un año de prisión y posible sacrificio del
animal. Por ello la Embajada Británica recomienda no se lleven este tipo
de animales en las visitas a dicho país.

JORNADAS TÉCNICAS DE GANADO PORCINO DE LA RIOJA

Organizadas por el Colegio de Veterinarios de Logroño tendrán lugar
en dicha ciudad los días 30 de septiembre al 3 de octubre de 1976, estando
dedicadas este año al ganado porcino. Puede solicitarse información y rea-
lizar inscripciones en dicho Colegio Oficial de Veterinarios. Avda. de Portu-
gal, 7. Logroño (Tel. 2132 52), habiendo algunas hojas de inscripción en las
oficinas de nuestro Colegio.

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO PARA DOCENTES

Los organiza el Instituto Químico de Sarria durante el mes de agosto
y versarán sobre: Técnica y observación microscópica — Botánica prácti-
ca — Química general — Química orgánica — Bioquímica general — Temas
fundamentales de química — Introducción al ordenador. Para inscripciones
o programa detallado, los interesados pueden dirigirse al Instituto Quími.
CO de Sarria - Barcelona-17 (Tel. 203 89 00).
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IV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DB LOS EQUINOS

Se celebrará en Lyon los días 24 al 27 de septiembre de 1976 en lugar
de en mayo como en principio se había previsto, y a continuación de la
Conferencia de la British Equine Veterinary Association, que tendrá lugar
en Cambridge los días 21 al 23 de septiembre. Los interesados en estas
manifestaciones pueden dirigirse a SOCFI. 7, rué Michel-Angc. 75016-París
(Tel. 647 92 57).

REUNIONES DK INTERÉS PROFESIONAL

Del 18 al 24 de julio en Hamburgo tendrá lugar el 5." Congreso Interna-
cional de Endocrinología (Pr. J. Tamm., 2 Medizinische Univ. Klinik. Mar-
tinst. 52, 2 Hamburgo-20. Alemania Federal).

Del 25 al 31 de julio en Hamburgo el X Congreso Internacional de Bio-
química (P.O. Box 900440, 600 Franfurt-Main 90. Alemania Federal).

Del 19 al 27 de agosto el XV Congreso Internacional de Entomología
(P.O. Box 151. College Park, Maryland 20740. USA).

Del 22 al 28 de agosto en Nueva York el VI Congreso Internacional de
la Sociedad de Trasplantes (New York University Medical Center, 560 First
Avd., Room H. 438. N.Y. 10016, USA).

Del 25 al 27 de agosto en Copenhague Reunión Europea sobre Inmuno-
logía (Danish Soc. Allerg. and Inmuno]., Statcns Seruministitut, 2300 Co-
vhenhan (Dinamarca).

Del 29 de agosto al 3 de septiembre, en Roma, el 7." Congreso Interna-
cional de Fotobiologia (CNEN-CSN-Casacia, C.P. 2400, 00100. Roma AD).

XII ASAMBLEA NACIONAL
DEL CUERPO NACIONAL VETERINARIO

Ha tenido lugar en Madrid y durante tres jornadas de apretado trabajo
se han estudiado temas relativos a la Producción Animal, Intervención de
la Veterinaria en la Sanidad Animal y Sanidad Pública, y Estatutos y Re-
glamentos de la asociación, entre otros asuntos. Finalmente se ha procedi-
do a la elección de Junta Permanente, para la que ha resultado elegido
como presidente en Sr. García Ferrero y otros miembros de la Junta, los
Sres. Prieto Herrero, Nombela Maqueda, Ruiz Tena Conty Larras y Na-
varro Gómez.
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VIA.IK ESPECIAL A MALTA, YUGOSLAVIA Y VENÈCIA
CON MOTIVO DE LA QUINTA CONFERENCIA

KUROPEA DE AVICULTURA

Con motivo de la 5." Conferencia Europea de Avicultura se organiza una
extensión turística a Yugoslavia y Venècia, desde Malta, donde el congreso
tendrá lugar los días 5 al 12 de septiembre. Dicha prolongación turística
termina el 21 de septiembre, estando organizada bajo la supervisión de Ul-
tramar Express, donde deben dirigirse los interesados en la misma.

CURSOS INTENSIVOS DE FRANCÉS E INGLES EN KHADK

ESADE (Avda. de la Victoria, 60. Tel. 203 78 00) organiza cursos intensi-
vos y superintensivos de francés e inglés, así como de español para extran-
jeros durante el verano.

CURSO DE KSPECIALIZACION EN CIRUGÍA ABDOMINAL

Durante los días 26, 27, 28 y 29 de junio, tuvo lugar en el local del Cole-
gio y en el Parque Zoológico, este Curso monográfico organizado por
A.V.E.P A., con la colaboración del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios y
del Centro de Biología Experimental Aplicada y de Primatología.

Intervinieron los Dres. Andrés Cazieux (Toulouse), Eloy Martín (Zara-
goza), Manuel I. Rodríguez (Alicante) y Miguel Luera y Francisco-Javier
Séculi (Barcelona).

El curso se desarrolló en dos fases: una teórica, de día y medio, sobre
Decisión operatoria, Anestesia y Reanimación, Protocolo general de una In-
tervención y Tiempos operatorios. La parte práctica, que abarcó dos días,
se dedicó a los diversos aspectos de la Cirugía Abdominal (Hernias, La-
paratomías, Ovarioectomía, Histerectomía, Nefrectomía, Cistotomía, Trans-
plante de ambriones, Gastrotomín, Esplenectomía, Hepatectomía parcial,
Colicistectomía, etc).

El número de cursillistas limitado a 40, fue cubierto rápidamente por
miembros de A.V.E.P.A. que fueron los primeros en conocer la convocato-
ria con derechos de inscripción de cinco mil pesetas.

Celebramos que, una vez más, nuestro Colegio sea lugar de reunión cien-
tífica para compañeros especialistas de toda España que vendrán a Bar-
celona a un curso de gran interés práctico.
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SK PIDE LA ESCUELA SUPERTOR DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS EN LÉRIDA

Hace años fue concedida a la Escuela Universitaria de Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas de Lérida, la posibilidad de cursar los dos ciclos de for-
mación. El primero ya viene funcionando, con su centro dependiente de la
Universidad Politécnica de Barcelona. El segundo ciclo no ha comenzado
todavía y por ello han hecho pública la siguiente nota:

«La posibilidad de contar con una Escuela Superior de Ingenieros Agró-
nomos, no sólo puede revertir en las tierras leridanas, sino en toda la Zona
Noroeste del país. Lérida, cuya agricultura ha alcanzado avances técnicos
importantes por la propia labor individual del «pagés», pero cuyas mejoras
se desfasan por falta de investigación científica, merece y es el lugar idó-
neo para la implantación del segundo ciclo. Indiferencia o una opinión
contraria, sería no sólo un grave error, sino un grave desconocimiento de
la personalidad y peculiaridades leridanas».

LA O.M.S. V ESPAÑA KX l!)7r>

En la reciente XXIX Asamblea Mundial de la Salud, ante 730 Delegados
procedentes de 150 Estados, el informe español destacó en el campo de las
enfermedades transmisibles, la evolución de la brucelosis humana, conse-
cuencia de la alta endemia de brucelosis animal en el país; la reintroduc-
ción de la rabia, después de los tres casos de 1959 y uno en 1965, ahora en
Málaga, al parecer, debido a la importación de algún animal doméstico en
período de incubación; un incremento de casos de poliomelitis y un peque-
ño brote de cólera en el noroeste (Galicia), fácilmente controlado.

SE DETECTA EN BL SLR DE ESPASA
PLAGUICIDAS V ANTIBIÓTICOS EN LA LECHE

Peligrosos niveles de plaguicidas organoclorados, y la presencia de pe-
nicilina, estreptomicina y tetraciclina en la leche natural, han sido encon-
trados en las investigaciones realizadas sobre la calidad bromatológica de
la leche en la región sur de España. Este trabajo ha sido llevado a cabo
por el Instituto de Zootecnia, en Córdoba, coordinado con el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas.

La investigación sobre los índices de contaminación por antibióticos y
pesticidas se ha realizado sobre las mismas muestras, recogidas en las
provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Jaén.
El trabajo está incluido dentro del Fondo Nacional para el Desarrollo de la
Investigación Científica.
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En cuanto a pesticidas, se ha estudiado la contaminación de la leche
por DDT, TDE, Aldrin, Endrin, etc Los datos obtenidos han demostrado
la presencia de peligrosos niveles de plaguicidas organoclorados. Esto su-
pone una alarma que debe tenerse en cuenta por los organismos oficiales de
los que dependen la utilización de los plaguicidas y la sanidad de los ali-
mentos. Se hacen necesarias medidas de control y se despliegue una cam-
paña nacional para una mejor utilización de los plaguicidas, especialmente
en las instalaciones de ganado vacuno lechero.

Respecto a los antibióticos se ha investigado la presencia, en leche na-
tural, de penicilina, estreptomicina, tetraciclina y otros, y los resultados
obtenidos sobre esta contaminación presentan una serie de riesgos para la
salud pública y un perjuicio para la industria lechera fermentadora.

Sin embargo, como actualmente es poca la cantidad de leche que se con-
sume sin pasteurizar, resulta muy importante conocer el efecto de tales
tratamientos térmicos sobre los contaminantes antes citados para determi-
nar de facto la calidad de la leche que toma el consumidor. En este sentido
se está trabajando en el Instituto de Productos Lácteos del C. S. I.C. con
leches procesadas y otros productos.

CONCLUSIONES DE LA III ASAMBLEA NACIONAL DE PRESIDEN'
TKS I)E COLEGIOS VETERINARIOS Y .UNTAS DE GOBIERNO

(Madrid, 28 de mayo de 197(¡)

Al comenzar la exposición de sus conclusiones y como preámbulo de las
mismas, la Asamblea cumple el deber de agradecer al Excmo. Sr. Ministro
de la Gobernación y Vicepresidente del Gobierno para asuntos del interior,
su presencia espiritual en el acto de clausura, dignamente representado
por el limo. Sr. Subsecretario del Ramo, como también la audiencia que
se sirvió conceder al Consejo General de Colegios Veterinarios en días pa-
sados y, finalmente, las declaraciones recientemente concedidas a la prensa
profesional, que constituyen un evidente estímulo que la profesión veteri-
naria estima en todo su valor.

La Asamblea tiene el honor de interesar del Gobierno el estudio y reso-
lución, con la urgencia necesaria de los siguientes problemas:

1. Crear un Organismo Nacional Ganadero que unifique, dirija y poten-
cie la política ganadera hoy dispersa, dentro del cual quedaría englobada
la Agencia de Desarrollo Ganadero. En el citado Organismo Nacional Ga-
nadero reclama su responsabilidad rectora la Profesión Veterinaria.

2. Creación de una Dirección General de Sanidad Veterinaria en el Mi-
nisterio de la Gobernación, indispensable para adecuar los servicios a la
exigencia de la moderna Sanidad.
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3. Desarrollo del Decreto 106/72 sobre nuevas funciones y complemen-
tos del Cuerpo de Veterinarios Titulares, dentro del Ministerio de Agri-
cultura.

4. Aplicación a los Veterinarios Titulares del régimen de Complemen-
tos e Incentivos, actualización de Trienios y Derechos Pasivos como rigen
para los demás Funcionarios de la Administración Civil del Estado. Que
desaparezcan también las discriminaciones retributivas que padecen los
Veterinarios Funcionarios públicos con respecto a otros Funcionarios de
igual rango.

5. Incorporación de los Veterinarios Contratados, con sus puestos de
trabajo, en el Cuerpo de Veterinarios Titulares.

6. El Consejo General de Colegios Veterinarios, como representante de
los estamentos veterinarios y, teniendo en cuenta sus misiones profesio-
nales y las opciones que la sociedad puede ofrecerle, hace valer sus dere-
chos reconocidos por la legislación vigente de ser oída antes de la redac-
ción de los Planes de estudios de veterinaria por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, manifestando su disconformidad con los ciclos de estudios
que se proyecta implantar.

7. Creación con la denominación de Veterinarios del Estado, de un
Cuerpo al servicio de la Administración Civil, con la estructura interna
conveniente y respetando los derechos adquiridos de los actuales Funcio-
narios que se habrán de integrar en él.

8. Solicitar, una vez más, la creación de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias.

9. Convocar para el mes de noviembre próximo una Asamblea General
de Presidentes de Colegios y Juntas de Gobierno con el fin de conocer y
examinar el desarrollo y resultado del contenido de estas conclusiones por
parte del Gobierno y adoptar, en consecuencia, los acuerdos que procedan.

La Asamblea manifiesta, una vez más, su total adhesión y lealtad a su
Majestad el Rey D. Juan Carlos I.

COLOQUIO SOBRE SANIDAD PUBLICA Y
COLEGIOS PROFESIONALES

Con la participación de las Asociaciones de Vecinos del Clot-Campo del Arpa,
Joan Maragall, Sagrada Familia y Villa de Gracia

En el salón de actos del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, se ce-
lebró un coloquio sobre «Sanidad pública y colegios profesionales» con la
aportación de estas entidades a la actual y futura estructura sanitaria.
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Joan Duran, vocal de la junta de gobierno del Colegio de Farmacéuticos,
dijo que el Colegio puede contribuir a una sanidad mejor: la sanidad hace
a la profesión y no al contrario; la farmacia se halla en un compromiso.
Después de cuarenta años, ha alcanzado cotas bajas de utilización y en oca-
siones de desprofesionalización altamente alarmante. La sanidad ha deja-
do de ser un lujo para convertirse en un derecho inviolable, aunque en
muchas ocasiones instrumentalizado para favorecer determinados intereses.
Expuso algunos de los problemas que hoy gravitan sobre la farmacia. En
primer lugar, la baja utilización del farmacéutico. La oficina de farmacia
es un campo muy desprofesionalizado puesto que el sistema retributivo
liga el beneficio a la venta; la farmacia se halla absolutamente atomizada
en medio urbano; la Seguridad Social, principal cliente, utiliza el medica-
mento como arma pedagógica para paliar su incapacidad asistencial, situa-
ción que ha convertido el medicamento en artículo de consumo, y la Segu-
ridad Social en financiera de muchos sectores de la industria farmacéutica.
Por otra parte, a nivel de sanidad oficial éste ha sido un organismo desbor-
dado por lo que hace referencia a control y registro de especialidades far-
macéuticas. A nivel de industria, en ella los farmacéuticos están presiona-
dos por criterios comerciales sin defensa posible.

Aportar ideas

Ramón Espasa, vicesecretario de la junta directiva del Colegio de Mé-
dicos, dijo que los colegios deben aportar toda serie de proyectos, ideas o
alternativas. En absoluto es incompatible una real promoción de la sa-
nidad pública con los intereses de una amplia mayoría de la colegiación.
El Colegio debería ser cada vez más la «conciencia colectiva» de la colegia-
ción y aportar ideas y alternativas que completen la acción individual del
médico.

En la futura estructura sanitaria el Colegio, como portavoz afectado por
la reforma deberá tener un doble papel. Como instancia técnica, proponer
cuantas soluciones crea oportunas para un mejor funcionamiento de la sa-
nidad, en forma crítica; como representantes de la colegiación en tanto
que meros ciudadanos, sumar sus votos a aquella opción que más convenga
al conjunto de la población.

Enfermería en los barrios

Carolina Meléndez, vocal 1." de la Junta de Gobierno del Colegio de En-
fermeras ATS, planteó la necesidad de salvaguardar la sanidad no sólo
cuando el individuo se halla enfermo, sino cuando está integrado en la co-
munidad, y por tanto la enfermera debe estar integrada en esa comunidad,
que empieza en la familia y sigue en el barrio, carente muchas veces de re-
cursos para atender necesidades básicas. El Colegio y sus enfermeras, dijo,
queremos estar presentes en el quehacer de nuestros barrios, y aportar a
tilos sus conocimientos y están obligados a luchar en apoyo de los ciuda-
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danos en las reivindicaciones; igualdad de oportunidades de todo individuo
cara a conservar y mejorar su salud, así como la enfermedad; asimismo,
oportunidades de recibir cuidados de enfermería idénticos y cualificados.
La toma de conciencia de estos derechos acelerará la organización de insti-
tuciones que se encargarán de defender los intereses de la Comunidad. Los
Colegios deben ramificarse en los barrios fomentando la creación de co-
misiones.

Acción veterinaria

José Seculí, presidente del Colegio de Veterinarios, señaló que la vete-
rinaria interviene a varios niveles en defensa de la salud pública, en el in-
cremento de la actividad ganadera para conseguir con el aumento de la
oferta frenar los precios y mejorar la calidad de vida; en la lucha contra
la difusión de las enfermedades transmisibles de los animales al hombre;
en la inspección y conlrol higiénico de los alimentos; en el saneamiento
ambiental.

Hay que perfeccionar estos niveles, en las estructuras agrarias para evi-
tar su marginación; en las sanitarias para la mejora de la calidad y la
supresión de fraudes; en la lucha por una sanidad mejor, etc. En todo
ello la participación de los Colegios debe iniciarse ya en la generatriz de
las soluciones, dándole cauce de real intervención en la ejecución de aqué-
llas, una vez establecidas.

Intervención de la población

En resumen, se estuvo de acuerdo en que la prevista reforma sanitaria
es inviable. Los profesionales no han sido llamados a participar en ella.
Hará falta una ruptura para llegar a una verdadera participación demo-
crática. Sin embargo, la alternativa sanitaria deberá ser decisión de toda
la población (usuarios, vecinos, grupos ciudadanos y políticos, etc.). Es
ella la que tendrá que decidir dentro de una estructura democrática el plan
que debe seguirse. El técnico tendrá un papel asesor, no decisorio.

Una Facultad de Ciencias de la Salud, necesidad imperiosa

En cuanto a los aspectos docentes se estuvo de acuerdo en que Medi-
cina, Farmacia, Enfermería y Veterinaria, así como Ingeniería Sanitaria
deberían estar englobadas en una Universidad o Facultad de Ciencias de
la Salud, en una docencia integrada que permitiera contactos entre estas
diferentes especialidades, para un mejor conocimiento mutuo (importante
para sus futuros contactos profesionales) y un trabajo en equipo, ya desde
una perspectiva universitaria.
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ACADEMIA VK CIENCIAS VETERINARIAS

Para el mes de junio, la Academia de Ciencias Veterinarias ha progra-
mado la siguiente relación de actos a celebrar en el local del Colegio de
Veterinarios:

Día 3: Sesión Cientílica a cargo del Dr. Don José Antonio Romagosa
Vilá sobre el tema: «Destete de corderos a las 48 horas de su nacimiento».

Día 10: Sesión científica de clausura del Curso Académico sobre el
tema: «Estudio actual de las clamidiosis animales en España», que desa-
rrolló el Dr. D. Andrés Blanco Loizelier, Jefe del Departamento de Higiene
y Sanidad Animal del I.N.I.A.

Día 15: Conjuntamente con el Departamento de Biología y Bioquímica
de la Universidad Politécnica de Barcelona, se organiza una mesa redonda
con traducción simultánea a cargo del Dr. Park W. Walohoup, catedrático
de nutrición de la Universidad de Arkansas (U.S.A.), primera figura mun-
dial en el campo de la nutrición aviar, con quien podrán discutirse en diá-
logo abierto los temas que actualmente preocupan en este sector.

Día 30: Mesa redonda sobre el tema «Rabia selvática y perros salvajes-
cimarrones y vagabundos», ante la actualidad y problemática del tema,
debido a la extensión de la rabia vulpina por Europa y Francia, en su
avance hacia España.

HOKAUIO I>I; VERANO

Durante los meses de julio, agosto y septiembre el colegio PERMA-
NECERÁ CERRADO TODOS LOS SÁBADOS, TANTO POR LAS MA-
ÑANAS COMO POR LA TARDE. Las horas de oficinas serán de lunes
a viernes, desde las 9,30 a 13 horas, de las 16 a las 19 horas. Como
el servicio de personal administrativo estará restringido, se ruega
a los señores colegiados se abastezcan del material que precisen con
antelación suficiente a fin de evitar contratiempos.
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DECRETO 843/1976, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General del Mutualismo Administrativo. (B.O.E. de 28 abril 1976).

DECRETO 1034/1976, de 2 de abril, por el que se regula ¡a producción y
comercialización de los productos avícolas para la campaña 1976777.
(B.O.E. de 12 mayo 1976).

REAL DECRETO 1056/1976, de 23 de abril, por el que se fija el tipo de coti-
zación de los mutualistas y la cuantía de la aportación del Estado a la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, para las presta-
ciones cuya efectividad tendrá lugar a ¡a entrada en vigor del Regla-
mento General del Mutualismo Administrativo. (B.O.E. de 13 mayo 1976).

El apartado I de la disposición final tercera de la Ley veintinueve/mil
novecientos setenta y cinco, de veintisiete de junio sobre Seguridad Social
de los Funcionarios Civiles del Estado, establece que las prestaciones de
asistencia sanitaria tendrán efectividad desde la entrada en vigor del Re-
glamento General del Mutualismo Administrativo.

Por otra parte, el Decreto ochocientos cincuenta y ocho/mil novecientos
setenta y seis, de dieciocho de marzo, determina que las prestaciones eco-
nómicas de protección a la familia reguladas en el artículo treinta y siete
del mencionado texto legal entrarán en vigor en el momento que tenga
efectividad la prestación de asistencia sanitaria.

Tanto el tipo de cotización del tres por ciento, establecido para los mu-
tualistas, como la aportación estatal del ocho coma cinco por ciento, se
fijó en la Ley ponderando las necesidades de cobertura que exigían la tota-
lidad de las prestaciones contempladas en el artículo catorce de la citada
Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

Igualmente, el Decreto ochocientos cincuenta y siete/mil novecientos
setenta y seis, de dieciocho de marzo, fijó el tipo de cotización de los pen-
sionistas a que se refiere la disposición adicional tercera de la repetida Ley
sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado en el dos
coma diez por ciento sobre la base de cotización y la aportación estatal
en el ocho coma cinco por ciento de la misma base.
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Por otra parte, la disposición transitoria sexta del Reglamento General
del Mutualismo Administrativo, aprobado por Decreto ochocientos cua-
renta y tres de dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y seis, deter-
mina que el Gobierno, a propuesta de la Presidencia del Gobierno y previo
informe de los Ministerios de Hacienda y Trabajo, establecerá el fraccio-
namiento del tipo de cotización del tres por ciento destinado a la finan-
ciación de las prestaciones básicas a las que se refiere el artículo cincuenta
y ocho punto dos del mencionado Reglamento, a fin de que las fracciones
resultantes sean exigibles en la medida en que se vayan implantando las
correspondientes prestaciones, añadiendo en el punto segundo de la citada
disposición transitoria que con igual procedimiento y a los mismos efectos
se determinará por el Gobierno el fraccionamiento de la aportación del ocho
coma cinco por ciento correspondiente al Estado.

Habida cuenta que las prestaciones a que tendrán derecho los mutua-
listas o sus beneficiarios a la entrada en vigor del Reglamento General del
Mutualismo Administrativo serán exclusivamente las de asistencia sani-
taria y subsidios de nupcialidad y natalidad, resulta obligado establecer
el oportuno fraccionamiento del tipo de cotización del tres por ciento a
cargo de los mutualistas, e igualmente, el fraccionamiento de la aportación
estatal del ocho coma cinco por ciento, porcentajes ambos fijados en la
Ley para financiar la totalidad de las prestaciones contempladas en el
artículo catorce.

Los estudios actuariales previos a la elaboración de la Ley han permitido
ponderar la incidencia que sobre el tipo global del once coma cinco por
ciento habrán de tener las prestaciones que tendrán efectividad a la en-
trada en vigor del Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia del Gobierno
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día vein-
titrés de abril de mil novecientos setenta y seis, dispongo:

Artículo primero. — El tipo único de cotización por cuenta de los mu-
tualistas comprendido en el artículo diez punto uno de la Ley sobre Segu-
ridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, para la financiación
de las prestaciones del artículo catorce, que tendrán efectividad a la en-
trada en vigor del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, se
fija en el dos coma sesenta por ciento de la base de cotización.

Artículo segundo.— El tipo único de cotización por cuenta de los pen-
sionistas a los que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley
sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, para la
financiación de las prestaciones del artículo catorce, que tendrán efecti-
vidad a la entrada en vigor del Reglamento General del Mutualismo Admi-
nistrativo, se fija en el dos por ciento de la base de cotización.
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Artículo tercero. — La cuantía de la aportación estatal será del siete
coma cuarenta por ciento en el caso de los mutualistas a que se refiere el
artículo primero del presente Decreto, y el siete coma noventa y cinco por
ciento en el caso de los mutualistas comprendidos en el artículo segundo.

Artículo cuarto. — El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oíicial del Estado».

ORDEN de 13 de mayo de 1976, por la que se establece el procedimiento
para jijar la cuantía mensual de la aportación del Estado a la Mutua-
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado y para hacerla efectiva.
(B.O.E. de 15 mayo 1976).

ORDEN de 25 de mayo de 1976, por la que se regula la dispensación de
medicamentos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Funcionarios Civiles del Estado. (B.O.E. de 27 mayo 1976).

REAL DECRETO 1349/1976, de 21 de mayo, por el que se regula la cam-
paña de carnes 1976-1977. (B.O.E. de 18 jimio 1976).

I. Niveles de precios

1.1. Vacuno.

Artículo primero. — Se establece como producto tipo para la especie
bovina la canal de añojo macho, categoría comercial primera definida en
la Orden de Presidencia de dieciocho de septiembre de mil novecientos
setenta y cinco, por la que se aprueba la norma de calidad para canales
de vacuno y sus unidades comerciales destinadas al mercado nacional de
peso superior a doscientos cincuenta kilogramos.

Las compras de garantía se extenderán asimismo a animales machos
menores de dos años que sin haber completado su segunda muda dentaria
sean de calidad media y alcancen un peso superior a doscientos cincuenta
kilogramos.

El marcado de las canales adquiridas se hará a fuego, de conformidad
con lo establecido en el Decreto cuatrienal y distinguiendo ambas clases.
El almacenamiento frigorífico se hará por separado para cada clase y en
almacenes frigoríficos distintos de los del matadero que ha realizado el
sacrificio. Los precios de venta de cada clase serán determinados por el
Gobierno.

Artículo segundo. — Los niveles de precios de regulación aplicables a las
compras de garantía y expresados en pesetas/kilogramo/canal serán los
siguientes :
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Garantía 143
Intervención inferior 151
Indicativo 157
Intervención superior 162

Artículo tercero. — Se establecen como niveles de demérito los si-
guientes :

Pesetas/
kilogramo/

canal

Medio 5,50
Máximo 11,50

1.2. Porcino.

Artículo cuarto. — Se establece como producto tipo para la especie por-
cina, a excepción de los productos de la agrupación ibérica, la canal fresca
correspondiente a la categoría comercial segunda (II) de la norma de ca-
lidad para canales de porcino y su unidad comercial establecida por Orden
de Presidencia de dieciocho de septiembre de 1975.

Artículo quinto. — Los niveles de precios de regulación aplicables al
producto tipo y expresados en pesetas/kilogramo/canal serán los si-
guientes :

Garantía 80
Intervención inferior 85
Indicativo 90
Intervención superior 94

Se establece como precio de garantía para la canal fresca de animales
pertenecientes a la agrupación ibérica de peso comprendido entre noventa
y ciento treinta kilogramos el de setenta y dos pesetas/kilogramo/canal.

Artículo sexto. — Se establecen como niveles de demérito los siguientes:

Pesetas/
kilogramo/

canal

Medio 2,90
Máximo 5,80

II. Niveles de reservas

Artículo séptimo. — Se establecen como niveles de reservas para la pre-
sente campaña los siguientes:
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Vacuno 25.000 toneladas
Porcino 30.000 toneladas

III. Orientación de la producción

111.1. Vacuno.

Artículo octavo. — Se mantiene la prohibición de sacrificio de terneros,
machos y hembras, y la circulación de las canales que tengan un peso
inferior a ciento veinticinco kilogramos.

Artículo noveno. — De conformidad con lo establecido en el artículo
veinticinco del Decreto mil cuatrocientos setenta y tres/setenta y cinco, de
veintiséis de junio, se establece para la campaña de carnes mil novecientos
setenta y seis-setenta y siete una prima única de siete pesetas /kilogramo/
canal para los animales machos cuyo peso canal sea igual o superior a
doscientos veinte kilogramos.

Esta prima se abonará a todos los animales sacrificados que reúnan las
condiciones definidas en el mencionado Decreto cuatrienal.

Artículo décimo. — Las primas de adecuación del censo de reproduc-
toras vacunas previstas en el artículo veinticinco del reiteradamente men-
cionado Decreto cuatrienal serán para la campaña mil novecientos setenta
y seis-setenta y siete de cuatro mil pesetas, tanto para el primer parto
como para el segundo.

111.2. Ovino.

Artículo undécimo. — Se mantiene la prohibición de sacrificio de cor-
deros machos y hembras y de la circulación de canales con peso inferior
a cinco kilogramos.

Artículo duodécimo. — Oueda prohibida la circulación de canales enco-
rambradas.

Artículo decimotercero. — De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo veinticinco del Decreto cuatrienal que autoriza la evolución de la
prima, de forma que su aplicación se concrete a los animales vivos, por el
F.O.R.P.P.A. se otorgará la condición de cebaderos con o sin base generatriz,
adecuando para los primeros las condiciones y exigencias dimensionales
actuales y determinándolas para los segundos en el plazo máximo de un
mes a partir de la publicación del presente Decreto.

Artículo decimocuarto. — Las primas en cebadero que se concederán en
la presente campaña para corderos con peso vivo de entrada en el mismo
no superior a quince kilogramos serán las siguientes:

— Diez pesetas/kilogramo/vivo para los animales que en ochenta y
cuatro días de cebo alcancen el peso mínimo de veintinueve kilo-
gramos.



230 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DI: VETFRINARIOS DE LA PROVINCIA

— Doce pesetas/kilogramo/vivo para los animales que en setenta días
de cebo alcancen el peso mínimo de veintinueve kilogramos.

— Ocho pesetas/kilogramo/vivo para los animales que en setenta días
de cebo alcancen el peso mínimo de veinticuatro kilogramos.

IV. Financiación

Artículo decimoquinto. — Los gastos de financiación y de servicios, asi
como las primas que se generen en el desarrollo de las campañas de regu-
lación a que se refiere el presente Decreto, serán satisfechos por el FORPPA
con cargo a su Plan Financiero, excepto las primas de adecuación del censo
de reproductoras vacunas.

V. Disposiciones finales

Artículo decimosexto. — Las personas que contraviniendo la prohibición
descrita en los artículos octavo y undécimo destinaran su ganado al sacri-
ficio, así como las entidades públicas o privadas, los industriales y particu-
lares propietarios de los mataderos donde dichas reses se sacrifican y los
Gerentes de los mismos, serán sancionados por cada infracción con multa
de quinientas a diez mil pesetas, correspondiendo su imposición a la Direc-
ción General de la Producción Agraria, previa tramitación del oportuno
expediente sancionador por la Delegación Provincial del Ministerio de Agri-
cultura, en la que será oído el infractor.

Las multas impuestas serán satisfechas en papel de pagos al Estado
dentro de quince días siguientes a la notificación del acuerdo.

Los mataderos que incumplan esta norma perderán la condición de co-
laboradores a efectos de concesión de primas.

Artículo decimoséptimo. — Se faculta a los Ministerios y Organismos
competentes para dictar las disposiciones complementarias necesarias para
el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto y para esta-
blecer las condiciones en que se han de realizar las intervenciones previstas
en el mismo.

Artículo decimoctavo. — La regulación de campaña entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», finali-
zando su vigencia el uno de marzo de mil novecientos setenta y siete.
(B.O.E. de 18 junio 1976).

MINISTERIO I>K AGRICULTURA

ORDEN de 31 de marzo de 1976 sobre marcado de jamón curado por la
que se modifica la leyenda del sello establecido en la Orden de 30 de
septiembre de 1975. (B.O.E. de 14 de abril de 1976.)
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La Orden ministerial de 30 de septiembre de 1975, por la que se implan-
ta el marcado para control de maduración en los jamones curados («Bo-
letín Oficial del Estado», del 29 de octubre), establece en el punto primero
los datos a consignar en el sello de control, así como las dimensiones que
deben tener dichos datos.

Teniendo en cuenta las dificultades que encierra la lectura de la leyen-
da que debe figurar en el sello, por la gran cantidad de signos que en él
se consignan, agravado por el hecho de que el quemado de la piel puede
confundir los caracteres, dicha marca será sustituida por la que en esta
disposición se reproduce, que modifica a la anterior, únicamente en lo que
se refiere a la leyenda del sello, que queda establecida en la forma siguien-
te: Donde decía: «Control de maduración», ahora dice: «Maduración», y en
la última línea, donde decía: «N." R. Agricultura 107.294», ahora dice:
«N. R. A.», seguido de los siete guarismos arábigos indicativos del número
de registro de cada industria elaboradora en el Ministerio de Africultura.

Considerando que muchos industriales ya poseen el sello descrito en la
Orden de 30 de septiembre de 1975, queda autorizado durante 1976 el mar-
cado con cualquiera de los dos sellos. A partir de 1977 se exigirá a todas
las industrias el marcado del jamón curado con el tipo de sello que figura
a continuación.

MADURACIÓN

04-76

N.R.A. 20-40.729

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se modifica la de 4 de junio de 1975, en la que se dan normas sobre la
producción, importación, comercializad m y utilización de vacunas con-
tra la fiebre aftosa. (B.O.E. del 16 de a) il de 1976.)

Por Resolución de 4 de junio de 1975 («Boletín Oficial del Estado» del
16 de junio), este Centro Directivo autorizó, con carácter temporal, la uti-
lización de la vacuna bivalente OC, específica contra la fiebre aftosa del
ganado porcino.

Habiéndose presentado un cambio en la situación epizoótica, se estima
necesario establecer nuevas normas, por lo que esta Dirección General tie-
ne a bien disponer lo siguiente:

Primero. — Queda prohibida la producción o importación de vacunas
bivalentes OC contra la fiebre aftosa del ganado porcino.
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Segundo. — Se concede un plazo de tres meses para la comercializa-
ción y aplicación de las existencias de vacunas bivalentes OC contra la
fiebre aftosa del ganado porcino.

Tercero. — Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se dan normas para la Campaña de Vacunación Antiaftosa obliga-
toria durante 1976. (B.O.E. de 27 abril 1976).

1. Calendario de la campaña y censos a vacunar.

La campaña de vacunación, a base exclusivamente de vacuna trivalente
de OAC, abarcará a todo el territorio nacional, comenzará dentro de los diez
días siguientes a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado» y se desarrollará, dentro de las normas que se estable-
cen, en las épocas que cada Jefatura de Producción Animal estime más
adecuada a sus peculiaridades ganaderas (concentraciones de ganado, tras-
lados, etc.).

1.1. Vacunación de rumiantes. Será obligatoria para todo el censo bo-
vino y condicionada para el cabrío y ovino en la forma que más adelante
se indica. ,

1.1.1. Vacunación de bovinos: Para esta especie regirán las siguientes
normas:

11.1.1. Vacunación durante el primer semestre de todo el censo mayor
de cuatro meses de edad. Quedan exceptuados de esta obligatoriedad los
toros de lidia ya separados de las madres, salvo que sus propietarios de-
seen vacunarlos acogiéndose a los beneficios del suministro gratuito de
vacuna, siendo de su cuenta los restantes gastos que ocasione su aplicación.

1.1.1.2. Revacunación durar e el segundo semestre de todo el ganado
bovino comprendido en las p ivincias limítrofes con Francia y Portugal.

1.1.1.3. Revacunación durai.te el segundo semestre de los bovinos que
por alguna circunstancia hayan sido primovacunados durante el primer
semestre.

1.1.1.4. Revacunación en cualquier fecha de los bovinos que, aun ha-
biendo sido vacunados anteriormente, hayan transcurrido más de seis
meses desde su vacunación precedente y vayan a ser trasladados de lugar,
requisito sin el cual no será expedida la guía sanitaria, salvo destino di-
recto al matadero para sacrificio inmediato.

1.1.1.5. Primovacunación de los bovinos que, por no haber alcanzado
los cuatro meses de edad durante la vacunación general o por alguna otra
circunstancia, no hayan sido vacunados anteriormente en ningún caso.
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1.1.2. Vacunación de ovinos y caprinos. Será obligatoria para todo el
ganado de vida que tenga que salir del término municipal y que no haya
sido vacunado en un plazo comprendido en los seis meses precedentes
al traslado.

Ante la presentación de la enfermedad o de riesgo inminente de la mis-
ma, esta Dirección General, a propuesta de la Jefatura de Producción Ani-
mal, y a través de su correspondiente Delegación de Agricultura, podrá
establecer la obligatoriedad de la vacunación aun sin concurrencia de la
circunstancia de traslado.

1.2. Vacunación de porcinos. Tendrá carácter obligatorio para todo el
ganado reproductor y para todo el que haya de ser trasladado fuera del
término municipal de su residencia, ajustándose a las siguientes normas:

1.2.1. Los cerdos de engorde menores de tres meses podrán circular,
tanto dentro de la provincia como entre ésta y otras distintas, aunque no
estén vacunados contra la fiebre aftosa, siempre que se cumplan los si-
guientes requisitos:

a) Que no exista ningún foco de fiebre aftosa, ni en la explotación re-
mitente, ni en la receptora, así como en un radio de cincuenta kilómetros
alrededor de las mismas.

b) Que procedan de madres vacunadas en plazo no superior a tres me-
ses antes del parto, según certificación expedida por el Veterinario que
practicó la vacunación, de acuerdo con los datos que deben figurar tam-
bién recogidos en el impreso modelo número 5 que establece la base 6.3 de
la presente Resolución, y oportunamente reflejados en la Cartilla Ganadera.

c) Que el comprador o su representante se comprometa, mediante dili-
gencia expresamente manifiesta en el documento modelo número 6, a la va-
cunación dentro del plazo de quince días, a contar desde el de su llegada.

d) Que antes del transporte se tengan los animales en observación du-
rante no menos de diez días. A tales efectos, si el destino es para dentro
de la provincia, el Veterinario titular se limitará a comunicar a la Jefatura
Provincial de Producción Animal que comienza la observación de dichos
diez días, indicando explotación, nombre del dueño y características de la
partida. Este período de observación coincidirá con el establecido en el
apartado tercero de la Resolución de esta Dirección General de 17 de julio
de 1975, a efectos de lucha contra la peste porcina.

Finalizado dicho período sin que durante él se observe anormalidad sa-
nitaria, el Veterinario titular extenderá la Guía, así como el cuerpo A del
documento modelo 6 por duplicado, reteniendo copia para sí y enviando el
original, junto con el cuerpo B, por medio del transportista, al Veterinario
de destino; éste, una vez realizada la vacunación lo devolverá urgentemen-



234 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DI: VETERINARIOS DI LA PROVINCIA

te al Veterinario titular de origen como comprobante de que la vacunación
ha sido realizada. Estas vacunaciones se incluirán también en la informa-
ción general que se establece en la norma 6.3 y se anotarán en la Cartilla
Ganadera.

Si el destino es para provincia distinta, el Veterinario titular propondrá
a la Junta Provincial de Producción Animal la demora condicionada de la
vacunación hasta la llegada a destino, el tiempo que envía para su refren-
do la Guía de origen y sanidad a dicho Organismo, el cual se la devolverá,
transcurridos nueve días, con la interprovincial correspondiente. Esta Guia
Interprovincial sólo se extenderá cuando exista la previa conformidad de la
Jefatura de Producción Animal de la provincia receptora. El Veterinario
titular, una vez en poder de la Guía Interprovincial, extenderá el documen-
to modelo número 6 en la forma que antes se indica, uniendo el original al
resto de la documetación que acompaña al ganado. Cuando el transporte
afecte a ganado para diferentes destinos o compradores, se expedirá un al-
barán, modelo número 6, para cada uno de ellos.

Llegada la expedición, el Veterinario receptor procederá a la vacunación,
con vacuna antiaftosa trivalente OAC, dentro del plazo de quince días, des-
pués de situado en destino. Cumplido este requisito, lo hará saber urgente-
mente al Veterinario titular de origen por medio del cuerpo B del docu-
mento número 6. Del mismo modo, informará del acto a la Jefatura de Pro-
ducción Animal de su provincia, quien lo notificará a la de origen.

Tanto la inscripción de alta como la vacunación, serán reflejadas en las
correspondientes casillas de la Cartilla Ganadera.

En ningún caso se expedirán por las Jefaturas Provinciales de Produc-
ción Animal, o por los Veterinarios titulares, las Guías correspondientes
para transporte de ganado acogido a vacunación en destino, perteneciente
a ganaderos que no estén en posesión de la Cartilla Ganadera, así como a
los que tengan pendiente de justificar el cumplimiento de la vacunación
en destino de partidas anteriores, después de transcurrido el plazo con-
cedido para ello. Los contraventores a esta prohibición se considerarán
solidarios en la falta cometida por los ganaderos, tratantes o transportistas.

e) Que el transportista presente comprobante de que el vehículo ha
sido desinfectado en el plazo no superior a veinticuatro horas antes del
momento de embarcar el ganado, responsabilizándose igualmente de que
después de dicha desinfección no se ha utilizado para transporte de ganado
o materias contumaces. Este documento se unirá a la Guía de Origen y
Sanidad. En el transporte por ferrocarril, se seguirá un criterio similar,
conducente a evitar el contagio del ganado con residuos contaminantes de
expediciones anteriores.

En el caso de no ser posible el cumplimiento de lo indicado en el pá-
rrafo anterior, podrá suplirse mediante limpieza, lavado con agua y desin-
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fección del vehículo con solución de sosa al cinco por ciento, operaciones
que serán llevadas a cabo bajo control del Veterinario titular, quien expe-
dirá comprobante del acto a los fines que antes se indican.

Al cargar la expedición, el transportista se responsabilizará de que la
partida que recibe corresponde exactamente a la documentación que la
acompaña, respondiendo de estos hechos ante las autoridades y ante el
destinatario.

/) Que se cumplan las normas generales para el transporte de ganado,
especialmente lo establecido en los apartados 8." y 9." de la Resolución de
la Dirección General de la Producción Agraria del 17 de julio de 1975.

1.2.2. Con objeto de favorecer en lo posible la economía de las explo-
taciones porcinas en cuanto ello no suponga peligro evidente para la sani-
dad propia o de las restantes, se permite prescindir de la vacunación an-
tiaflosa de los cerdos de cebo de las explotaciones de ciclo cerrado, bajo
las siguientes condiciones:

a) Que no exista en la explotación ni en un radio de cincuenta kilóme-
tros alrededor de la misma ningún foco de fiebre aftosa.

h) Solicitud de exección presentada por el ganadero ante la Jefatura
de Producción Animal de su provincia, a cuya autoridad compete conceder
o denegar la solicitud. A ésta se acompañará una descripción de la explo-
tación con planos y sistemas de cría y recría seguidos, censos y demás da-
tos que permitan conocer la garantía de aislamiento en que se desenvuelve.
Se facilitarán igualmente los datos de identificación de la Cartilla Ganade-
ra, sin cuyo documento no podrá autorizarse la dispensa de vacunación.

c) Compromiso de vacunación antiaftosa de reproductores, no menos
de dos veces al año, para mantener la inmunidad de los mismos y la calos-
tral de los lechones en su primera edad.

d) Prohibición de entrada de ganado nuevo. En el caso de ser necesa-
ria la renovación de los reproductores se solicitará previamente la autori-
zación a la Jefatura de Producción Animal, la cual establecerá las condicio-
nes de introducción del ganado, que necesariamente habrá de ser previa-
mente vacunado contra la fiebre aftosa y mantenido en cuarentena antes
de pasar a las naves de cría.

1.3. Animales salvajes. En caso necesario, las Inspecciones Regionales
de Sanidad Pecuaria, en cuya jurisdicción existan provincias con montes
y/o reservas poblados de fauna silvestre reeeptibles, concertarán por medio
de su respectiva División Agraria, con la Inspección Regional de I.C.O.N A.,
la adopción conjunta de medidas sanitarias de profilaxis, conducentes a
mantener libre de epizootias a la población cinegética receptible.
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1.4. Animales de safaris y parques zoológicos. Los propietarios o Direc-
tores técnicos de estos Centros podrán acoger sus efectivos de animales
receptibles a los beneficios del suministro de vacuna gratuita, acomodán-
dose en todo caso a las normas de la presente Resolución.

2. Facultativos Veterinarios.

La vacunación será realizada por Veterinarios colegiados con ejercicio
en las respectivas provincias, dentro del plazo señalado y en la forma pre-
vista por la legislación vigente. Los Veterinarios no titulares darán cuenta
al titular correspondiente de las vacunaciones que realicen, según se esta-
blece en la norma 6.3 para que éste anote los datos en la Cartilla Ganade-
ra, además de los derivados de las vacunaciones realizadas por él mismo.

3. Entrega de la vacuna.

3.1. La vacuna para rumiantes será facilitada por la Administración con
carácter gratuito con la sola limitación del agotamiento de las disponibili-
dades presupuestadas para estos fines, corriendo a cargo del ganadero los
gastos de aplicación. Para acogerse a los beneficios de entrega de vacuna
gratuita será condición indispensable estar en posesión de la Cartilla Ga-
nadera.

•
3.1.1. En todo caso, la citada vacuna será trivalente OAC, adquiriéndo-

se mediante concurso público con cargo al presupuesto estatal. La Direc-
ción General de la Producción Agraria hará la distribución de la vacuna
de acuerdo con sus disponibilidades y con las peticiones hechas por cada
provincia, según la norma 3.1.3.

3.1.2. Los propietarios de ganado rumiante que prefieran emplear otra
clase de vacuna distinta de la asignada gratuitamente por la Administra-
ción podrán adquirirla a sus expensas, siempre que cumplan los requisitos
de ser trivalente OAC, de elaboración nacional y registrada previamente
en el Ministerio de Agricultura.

En este caso será también preceptivo que tanto la prescripción de la
vacuna de libre elección como su aplicación al ganado sean llevadas a
cabo por un Veterinario colegiado, quien cumplirá con lo dispuesto en el
artículo 145 del vigente Reglamento de Epizootias y con las normas esta-
blecidas en esta Resolución, bien entendido que en el caso de omitirse
estos preceptos la vacunación no tendrá validez oficial, aplicándose en con-
secuencia las sanciones correspondientes.

3.1.3. Estudiado el número de rumiantes a tratar, las Jefaturas Provin-
ciales de Producción Animal enviarán estas cifras a la Inspección Regional
de Sanidad Pecuaria correspondiente, y una vez conocidas las necesidades
para toda la región, el Inspector Regional solicitará de la Subdirección Ge-
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neral de Sanidad Animal las dosis totales, indicando la distribucóin provin-
cial. Conocido de esta manera el cupo total para la nación, la Subdirección
General de Sanidad Animal estudiará estas necesidades y, una vez aproba-
das, lo notificará al Laboratorio productor para que atienda los cupos asig-
nados a cada provincia y en la forma y ritmo de suministro que señale el
Jefe de Producción Animal.

3.1.4. Los ganaderos o Entidades ganaderas formularán sus peticiones
para rumiantes en el documento modelo 1-A a través de los Veterinarios
que vayan a emplearla, los cuales visarán la petición correspondiente, com-
probando si las dosis se ajustan al censo de la explotación, o necesidades
del peticionario, teniendo en cuenta que sólo debe solicitarse la vacuna
que se vaya a aplicar en plazo inmediato y cuya conservación por el frío
esté perfectamente garantizada. No se tramitarán las peticiones de gana-
deros que no estén en posesión de la Cartilla Ganadera, manteniéndose no
obstante la obligación de vacunar, aunque en este caso la vacuna será abo-
nada por el propietario del ganado.

3.1.5. Vista y estudiada la solicitud y en el caso de ser aprobada, la Je-
fatura Provincial de Producción Animal extenderá el documento número 2,
que será enviado al depósito del Laboratorio proveedor más próximo para
que entregue o remita inmediatamente el producto solicitado al Veterina-
rio o personal autorizado por éste.

3.1.6. El original de la petición autorizada quedará en la mencionada
Jefatura para elaborar el parte periódico quincenal para la Inspección
Regional de Sanidad Pecuaria correspondiente.

3.1.7. La vacuna suministrada será aplicada obligatoriamente antes de
los ocho días de su entrega. En otro caso, el Veterinario deberá ponerlo en
conocimiento de la Jefatura Provincia! de Producción Animal para decidir
su destino. En ningún caso se repetirá la autorización de entrega de vacuna
a las peticiones formuladas por Veterinarios titulares que tengan pendiente
de justificar entregas anteriores, según debe reflejarse en el parte mensual
modelo 5.

Desde la entrega del producto vacunante por las DHeaaa'ones de los La-
boratorios hasta su aplicación se procurará por todos los medios que aauél
esté conservado en frigorífico en temperatura de 4 a 6 grados centígrados.

3.1.8. Cuando fuera de los períodos señalados para la realización de las
campañas obligatorias nacionales se presentasen focos de fiebre aftosa en
ganados no vacunados por incumplimiento de lo ordenado en esta Resolu-
ción, sin menoscabo de lo señalado en el punto 8 de la misma, la vacuna-
ción se realizará obligatoriamente según las normas que se especifiquen
para cada caso.

3.2. En los casos en que, por circunstancias epizoóticas de especial ur-
gencia, se considere conveniente acelerar la formación de anillos de inmu-
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do todas las provincias, con expresión de la vacuna que cada delegación
del laboratorio recibió, la gastada y la que queda en existencia, indicando
al propio tiempo la fecha de caducidad de los lotes (modelo número 3).
También enviarán el mismo parte quincenal a las Inspecciones Regionales
de Sanidad Pecuaria con las cantidades de vacuna servida a las provincias
de su jurisdicción para el control de existencias.

Con objeto de poseer información complementaria sobre las vacunacio-
nes de ganado porcino, los laboratorios fabricantes de esta vacuna facili-
tarán también, quincenalmente, a las Inspecciones Regionales de Sanidad
Pecuaria un resumen del movimiento de vacuna de venta libre registrada
en cada provincia durante la quincena anterior, según el mismo formato
modelo número 3.

6 2. Los Inspectores Regionales de Sanidad Pecuaria remitirán a la Sub-
dirección General de Sanidad Animal un parte mensual con el movimiento
de vacuna de cupo oficial, indicando envíos efectuados a los Jefes de Pro-
ducción Animal (modelo número 4).

6.3. Mensualmente cada Veterinario de ejercicio libre remitirá al titu-
lar del partido donde las haya efectuado, un resumen de las vacunaciones
hechas, en ejemplar duplicado, según modelo número 5 del anexo. El titu-
lar, reunidos los estadillos de los Veterinarios de su partido, remitirá uno
de los ejemplares, junto con el suyo propio, a la Jefatura de Producción
Animal de la Delegación de Agricultura de su provincia, reteniendo el du-
plicado para su archivo. Los datos de la vacunación serán reflejados en la
Cartilla Ganadera.

6.4. Las Jefaturas de Producción Animal, resumiendo los partes men-
suales citados en el apartado anterior, remitirán dentro de los quince días
después de terminada cada etapa semestral, a la Inspección Regional de
Sanidad Pecuaria, un resumen en ejemplar duplicado, de las vacunaciones
realizadas en su provincia, con los comentarios y sugerencias que conside-
ren oportuno consignar. A su vez, las Inspecciones Regionales retendrán
un ejemplar de cada provincia y trasladarán el otro a la Sudirección Ge-
neral de Sanidad Animal. Esta fijará previamente el modelo de estadillo
en el que se reflejen tanto los datos antes indicados como los adicionales
que estime oportuno para cada fase de la campaña.

6.5. Los impresos modelos 1-A, 1-B, 2, 4, 5 y 6 serán editados y facilita-
dos gratuitamente por el Consejo General de Colegios Veterinarios de Es-
paña (Orden del Ministerio de Agricultura de 30 de diciembre de 1941) y el
impreso número 3 por los correspondientes laboratorios. En el caso de re-
trasarse la edición impresa de estos documentos se suplirá transitoriamen-
te copiando los modelos que figuran en el anexo de la presente Resolución.

6.6. Las Inspecciones Regionales de Sanidad Pecuaria, de conformidad
con lo dispuesto en la Orden ministerial de 8 de junio de 1972 por la que
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se desarrolla el Decreto 2564/1971, de 5 de noviembre, en cuanto se refiere
a los Servicios Regionales del Departamento, controlarán la ejecución del
programa de esta campaña en lo que a distribución, movimiento y fecha de
caducidad de los cupos de las vacunas asignadas a las Jefaturas Provin-
ciales de su demarcación se refiere, ejerciendo sus misiones de supervisión,
orientación y apoyo a las acciones ejecutivas realizadas por la Delegación
Provincial a través de las citadas Jefaturas de Producción Animal.

7. Bases económicas.

7.1. Por la organización sanitaria y estadística e inspección de la cam-
paña será de aplicación la base 21.10 del Decreto 497/1960, de 17 de marzo,
cuyo importe se entenderá aparte e independientemente de los honorarios
profesionales veterinarios aplicados y alcanzará la cuantía de 0,50 pesetas
por animal mayor y 0,25 pesetas por cada animal menor (porcino, lanar y
cabrío) vacunado al amparo del cupo gratuito.

7.2. Los Veterinarios que practiquen la vacunación recaudarán de los
ganaderos dicha tasa, entregando el importe global de la misma en las De-
legaciones Provinciales de Agricultura correspondientes, las que cumplirán
las instrucciones existentes sobre el particular para su ingreso en el Tesoro.

8. Condicionamiento sanitario y penalidad.

8.1. Los Veterinarios titulares observarán con el máximo rigor la prohi-
bición de extender Guías de Origen y Sanidad para el traslado de ganado
que no se adapte a las normas de la presente Resolución.

6.2. Ante la aparición de cualquier foco de fiebre aftosa, esta Dirección
General podrá ordenar la apertura de una información previa, de la que,
si hubiese lugar, se instruirá el oportuno expediente a los presuntos respon-
sables de haber favorecido la aparición o difusión de la enfermedad.

8.3. Las infracciones a lo dispuesto en la Ley de Reglamento de Epi-
zootias, legislación vigente y a lo ordenado en esta Resolución serán san-
cionados adecuadamente.

9. Por la Sudireccion General de Sanidad Animal se adoptarán y darán
las normas e instrucciones pertinentes que garanticen el cumplimiento y
desarrollo de cuanto se dispone en la presente Resolución, resolviendo se-
gún su criterio los casos de duda que, dentro de las líneas generales es-
tablecidas, puedan presentarse.

ORDEN de 28 de abril de 1976, por la que se nombran nuevos funcionarios
de carrera del Cuerpo Nacional Veterinario. (B.O.E. de 29 abril 1976.)
AO6AG274 — D. Pedro Mercader Vilardell.
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ORDEN de 9 de abril de 1976, por la que se establecen las condiciones mí-
nimas de las industrias alimentarias y se dictan normas complementa-
rias en desarrollo del Decreto 3288/1974, de 14 de noviembre. (B.O.E. de
1 mayo 1976.)

RESOLUCIÓN del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la colaboración de ce-
baderos para la producción de corderos de cebo precoz. (B.O.E. de 4
mayo 1976.)
— Francisco Margenat Estrada, de Sardañola. N.° Registro 08-03.

DECRETO 994/1976, de 2 de abril, por el que se reglamenta la captura de
aves rapaces para su empleo en la modalidad de caza denominada ce-
trería. (B.O.E. de 6 mayo 1976.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se desarrolla la Orden ministerial de 2 de marzo de 1976, por la que se
establecen las condiciones para la percepción de primas de adecuación
del censo de reproductoras bovinas. (B.O.E. de 10 mayo 1976).

En cumplimiento de lo establecido en el punto quinto de la Orden mi-
nisterial de Agricultura de 2 de marzo de 1976 («Boletín Oficial del Estado»,
de 13 de marzo), por la que se regula la concesión de primas de adecua-
ción del censo de reproductoras bovinas, esta Dirección General ha tenido
a bien dictar las siguientes normas de desarrollo:

Primero. — Las condiciones del ganado para optar a las primas son las
siguientes:

1. Pertenecer a razas de aptitud cárnica o mixta, quedando excluida
la raza Frisona, Parda Alpina y cualquiera otra en la que el ordeño cons-
tituya aprovechamiento principal. Excepcionalmente y en comarcas concre-
tas que se califiquen como adecuadas para explotaciones de crías en régi-
men de pastoreo, se podrán incluir en esta prima animales de raza Parda
Alpina, siempre que se acredite ante esta Dirección General que la explota-
ción del ganado está orientada básicamente a la obtención de crías para la
producción de carne.

2. Cada hembra deberá presentarse con la cría al pie, para apreciar
la maternidad por la querencia entre madre y cría.

3. Ostentar las características propias de la raza que figura en la de-
claración y no manifestar signos externos de ser producto de cruce. No
obstante, la cría puede ser mestiza.

4. Las novillas de primer parto deberán tener, al menos, tres dientes
de leche, y las de segundo parto, uno como mínimo.
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5. La oreja derecha no deberá presentar muesca o cualquier otra señal
que suponga pérdida de sustancia que afecte al borde de la misma. Por ex-
cepción, podrán admitirse para la concesión de la prima las hembras per-
tenecientes a ganaderías que acrediten vienen utilizando tradicionalmente
marcas de oreja que afecten a la integridad de la misma; en tal caso, de-
berá reseñarse este detalle en la notificación a que se refiere el punto ter-
cero, uno, de la presente Resolución. Los animales que ostenten marcas o
señales que no correspondan claramente con las reseñadas en la notifica-
ción no podrán ser primados.

6. Durante el presente año, la prime se aplicará sólo a las novillas de
primer parto, las cuales podrán optar a la prima de segundo parto en 1977,
siempre que conserven, como mínimo, un diente de leche.

7. La prima de segundo parto, por tanto, sólo alcanzará a las hembras
a las que se adjudicó la primera, lo que habrá de acreditarse (mediante
la cartilla ganadera) y por la identificación correspondiente.

Segundo. — Los requisitos a cumplir por el propietario del ganado son
los siguientes:

1. Comunicar a la Hermandad de Labradores y Ganaderos las novillas
existentes en su ganadería, con posible derecho a prima en la Corma que
más adelante se especifica.

2. Acreditar la propiedad de las hembras mediante la presentación de
la cartilla ganadera.

3. Presentar el ganado con opción a prima al examen del Veterinario
Inspector en los lugares y fechas que se le indiquen.

4. Avalar con su firma la conformidad con el acta de concesión de pri-
ma suscrita por el Veterinario designado.

Tercero. — La tramitación para obtener las primas se ajustará al si-
guiente procedimiento:

1. Los propietarios de novillas con posible derecho a prima deberán
notificarlo a la Hermandad de Labradores y Ganaderos dentro de los tres
meses siguientes a la fecha del parto, en impreso, normalizado que le fa-
cilitará dicha Hermandad.

2. Cada quince días la Hermandad comunicará al Veterinario titular
designado para esta actividad, y en impreso normalizado, la relación de de-
claraciones recibidas en la quincena.

Las declaraciones originales con la copia de la relación enviada al Ve-
terinario titular quedarán archivadas en la Hermandad para posibles recla-
maciones o comprobaciones.
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3. Cada quincena, o mensualmente, según el número de hembras en las
declaraciones quincenales, el Veterinario titular verificará los reconocimien-
tos del ganado que figure en las mismas, comprobando minuciosamente
que los animales responden a las condiciones establecidas en el aparta-
do uno de esta Resolución, practicándose la identificación y marcado de
cada uno de los animales aceptados para la prima. El detalle de las in-
tervenciones realizadas quedará reflejado en el acta que levantará dicho
Veterinario, que asimismo la anotará en la cartilla ganadera de cada pro-
pietario.

4. Las prácticas a que se refiere el punto anterior, se realizarán en
concentraciones de hembras organizadas por los propios ganaderos intere-
sados de acuerdo con el Veterinario Inspector, debiendo disponerse de re-
cinto cerrado y elementos de sujeción de los animales a primar. También
podrán realizarse en las propias explotaciones, cuando así sea expresamen-
te solicitado por el ganadero interesado.

5. Las actas de cada propietario se extenderán por sextuplicado, entre-
gándose una al interesado. Otro ejemplar del acta quedará en poder del
Veterinario titular y las cuatro restantes se remitirán a la Delegación Pro-
vincial de Agricultura (Jefatura de Producción Animal), con una relación
normalizada por duplicado. El Veterinario titular archivará las copias de las
actas junto con la relación recibida de la Hermandad y de la remisión de
actas para posibles reclamaciones y/o comprobaciones.

6. La Delegación Provincial de Agricultura (Jefatura de Producción
Animal) diligenciará las actas a efectos del pago correspondientes, remi-
tiéndolas a esta Dirección General (Sección de Ganado Bovino), con la co-
pia de la relación remitida por el Veterinario Inspector.

7. El importe será remitido a los interesados a través de la Entidad
bancària elegida por los mismos (Banca Oficial y Cajas de Ahorros).

Cuarto. — En el desarrollo de este Servicio intervendrán a nivel local
Veterinarios Inspectores, cuya actuación se ajustará a lo siguiente:

1. Serán Inspectores de este Servicio los Veterinarios titulares (propie-
tarios o interinos) de los respectivos términos municipales que sean desig-
nados a este fin por las Delegaciones Provinciales de Agricultura, a pronues-
ta de las Jefaturas Provinciales de Producción Animal y previa petición de
los interesados.

2. En casos excepcionales y cuando las circunstancias así lo exijan,
podrán ser designados para el cumplimiento do este servicio Veterinarios
no afectos al municipio en cuestión.

3. Los Veterinarios designados para intervenir como Inspectores debe-
rán registrar sus firmas en la Jefatura de Producción Animal.
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4. Los Veterinarios que intervengan en la aplicación de esta prima per-
cibirán de los beneficiarios, por su actuación, los honorarios siguientes:

Por cada concentración o intervención en explotaciones privadas, con
todas las actuaciones que la misma comporta incluidos locomoción y des-
plazamiento, 500 pesetas.

Por cada hembra primaria, incluido marcado, anotaciones y acta, 100
pesetas.

Quinto. — Para tener opción a las primas que se establecen en la pre-
sente Resolución, los ganaderos beneficiarios deberán someter su ganado al
mareaje individual e indeleble que establezca esta Dirección.

Para el ganado marcado por su inscripción en libros genealógicos no
será necesario realizar el mareaje a que se alude en el párrafo anterior.

Sexto. — Como justificante de haberse otorgado las primas, se señalarán
los animales objeto de las mismas, según las siguientes normas:

1. Todas las novillas que sean aceptadas para la prima deberán ser
marcadas, acto seguido, por el Veterinario clasificador.

2. La señal se realizará en el borde externo de la oreja derecha, prac-
ticándosele una muesca con material que a tal efecto suministrará la Di-
rección General de la Producción Agraria.

Cada muesca corresponderá a un parto y, por tanto, no podrán ser pri-
madas las que presenten ya dos muescas en la oreja.

3. En las ganaderías cuyo propietario tenga declarado el uso de mar-
cas de orejas como distintivo tradicional el Veterinario titular comproba-
rá la correspondencia exacta entre las marcas que presenta el ganado y lo
que conste en la declaración entregada, en la Hermandad de Labradores
y Ganaderos. En los casos de conformidad se practicarán las muescas en
una zona al borde de la oreja totalmente limpio, consignando en el recua-
dro correspondiente del impreso del acta de prima la forma de la marca
y el lugar donde practicó dichas muescas.

Séptimo. — La inspección y control del Servicio se desarrollará como
sigue:

1. Las Jefaturas Provinciales de Producción Animal realizarán las ins-
pecciones periódicas que procedan para comprobar el desarrollo del Ser-
vicio.

2. Los Veterinarios titulares encargados de este Servicio mantendrán
bajo su custodia y a disposición de las inspecciones que se realicen, las
comunicaciones quincenales recibidas de la Hermandad, así como el ejem-
plar de las actas que le corresponde archivar y el resto de la documentación
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y material del Servicio. Igualmente deberán tener al día las anotaciones
en la cartilla ganadera, de acuerdo con lo que dispone el punto tres de la
presente Resolución.

3. En las Hermandades de Labradores y Ganaderos se conservarán a
disposición de los funcionarios de la Jefatura de Producción Animal las de-
claraciones presentadas por los ganaderos y las copias de las relaciones
quincenales remitidas a los Veterinarios a que se refiere el punto 3.", 2, de
la presente Resolución.

4. Las Jefaturas Provinciales de Producción Animal remitirán, dentro
de los diez primeros días de cada mes, a esta Dirección General —Sección
de Ganado Bovino— las actas formalizadas durante el más precedente, así
como el parte estadístico e informe de las actividades realizadas.

5. Cuando al practicar las inspecciones se observen faltas de veracidad
en las actas, ocultación de ganado en la inspección, inclusión de animales
que no corresponden, incumplimiento de las normas señaladas o cualquier
otra falta que dificulte o perjudique la correcta aplicación de la prima, las
Delegaciones Provinciales de Agricultura instruirán expedientes, de acuer-
do con lo dispuesto en la legislación vigente, en los casos que resulte proce-
dente, y se suspenderá y/o anulará lo actuado para la percepción de las
primas correspondientes.

Octavo. — Por la Subdirección General de la Producción Animal se da-
rán las instrucciones complementarias para mejor cumplimiento de lo dis-
puesta en la presente Resolución.

RESOLUCIÓN de la Agencia de Desarrollo Ganadero por la que se aprueba
la lista definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas con-
vocadas para cubrir seis plazas de Licenciados Facultativos con la espe-
cialidad de Licenciados en Veterinaria en las plantillas de dicho Orga-
nismo y se nombra el Tribunal calificador. (B.O.E. de 19 mayo 1976.)
— D. Francisco Martínez Patino t.

RESOLUCIÓN del Tribunal calificador del concurso-oposición libre para
cubrir seis plazas de Licenciados facultativos con la especialidad de Li-
cenciados en Veterinaria en la Agencia de Desarrollo Ganadero por la
que se señala fecha, hora y lugar para la celebración de dichas pruebas.
(B.O.E. de 25 mayo 1976.)

ORDEN de 28 de abril de 1976, por la que se convoca concurso-oposición
para cubrir 42 plazas del Grupo Nacional Veterinario, 21 en turno libre
y 21 en turno restringido. (B.O.E. de 28 mayo 1976.)
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ORDEN de 20 de mayo de 1976, por la que se desarrolla el Decreto que
aprobó la estructura orgánica de la Agencia de Desarrollo Ganadero.
(B.O.E. de 7 junio 1976.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria sobre ad-
quisición de terneras con destino a la reproducción. (B.O.E. de 7 ju-
nio 1976.)

ORDEN de 18 de mayo de 1976, por la que se crea la Comisión Coordina-
dora de iMboratorios y Métodos de Análisis. (B.O.E. de 9 junio 1976.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se dan normas sobre concurrencia de ganado porcino a concentraciones.
(B.O.E. de 12 junio de 1976.)

La Resolución de esta Dirección General de fecha 17 de julio de 1975
(«Boletín Oficial del Estado», de 24 de julio), en su apartado primero, pro-
hibe la asistencia de ganado porcino a toda clase de concentraciones.

La necesidad de agilizar el comercio porcino y teniendo en cuenta que
existen zonas en el país con condiciones sanitarias más favorables, esta
Dirección General ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. — Con carácter excepcional, las Delegaciones Provinciales de
Agricultura podrán autorizar la celebración de ferias, mercados y otras
concentraciones de ganado porcino, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que hayan transcurrido seis meses, como mínimo, desde la extin-
ción del último foco de peste porcina africana en la provincia.

b) Que los recintos donde se celebren tales certámenes reúnan las con-
diciones establecidas en el Reglamento de Epizootias y disposiciones com-
plementarias.

Segundo. — Para la tramitación de la autorización de las citadas con-
centraciones ganaderas en la provincia se adoptará la siguiente normativa:

a) Las solicitudes las presentarán las Entidades Sindicales Provincia-
les representativas del sector, acompañadas del informe favorable del Sin-
dicato Nacional de Ganadería, en las Delegaciones Provinciales de Agri-
cultura.

b) El Delegado Provincial de Agricultura, previo informe de la Jefa-
tura de Producción Animal, establecerá las normas complementarias que
estime oportunas y resolverá lo que proceda, comunicando la resolución
adoptada a la Subdirección General de Sanidad Animal.
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Tercero. — Para que los cerdos de una provincia, en la que no existan
mercados autorizados, puedan concurrir a los mercados autorizados de
otra, será preciso que en la provincia de origen no haya habido ningún
foco de peste porcina africana en los últimos seis meses.

Cuarto. — Para concurrir a ferias, mercados y otras concentraciones,
el ganado porcino irá acompañado de la correspondiente Guía de Origen
y Sanidad, que se expedirá previo cumplimiento de las normas sobre vigi-
lancia previa y demás requisitos sanitarios vigentes en la actualidad.

Para los traslados interprovinciales, el Veterinario titular remitirá la
Guía de Origen y Sanidad debidamente cumplimentada, excepto en lo que
se refiere a la fecha, firma y sello, a la Jefatura de Producción Animal co-
rrespondiente, por lo que será devuelta, transcurrido el período de obser-
vación, a dicho Veterinario titular para que la feche, firme y selle, sin cuyo
requisito carecerá de validez.

La salida de cerdos desde los mercados o concentraciones a los que
concurran se autorizará en base a la Guía de Origen y Sanidad, en la que
se reseñarán los números de los crotales correspondientes a cada partida.

Quinto. — Las Delegaciones Provinciales, con los medios a su alcance,
vigilarán el más exacto cumplimiento de estas normas, recabando de las
autoridades competentes las oportunas colaboraciones.

MINISTERIO DK LA GOBERNACIÓN

ORDEN de 13 de mayo de 1976, por la que se resuelve el concurso especial
para provisión de 28 puestos de trabajo en los servicios Centrales de la
Dirección General de Sanidad y 20 en los Servicios Centrales del Minis-
terio de Agricultura, del Cuerpo de Veterinarios Titulares. (B.O.E. de
3 junio 1976.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad, por la que se hace pú-
blica la relación de opositores que superaron los ejercicios para ingreso
en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y se convoca el cursillo de forma-
ción sanitaria. {B.O.E. de 11 junio 1976.)



VIDA COLEGIAL

N E C R O I J O G I O A

HA FALLECIDO EL EXCMO. SR. D. EMILIO SOBREVIELA MONLEON

El pasado día 9 de mayo falleció en Barcelona,
donde residía, el Excmo. Sr. General de Veterinaria
Dr. D. Emilio Sobrevida Monleón, a la edad de 86 años.

Vida militar. — Nació en Pancrudo (Teruel) en seis
de junio de 1889. Ingresó por Oposición al Cuerpo de
Veterinaria Militar en el año 1910, sacando el núm. ¿
de entre las 25 plazas convocadas. Consiguiendo el
empleo de Teniente Veterinario en el año 1912. Salido
de la Academia Militar prestó sus Servicios. Veterina-
rios en Marruecos en donde estuvo más de tres años.

A principios del año 1916 es ascendido a Capitán
Veterinario, prestando sus servicios en el Regimiento de Caballería de
Montesa número 10 en Barcelona. Después estuvo también destinado en el
Tercio de la Guardia Civil en Barcelona (Cuarteles de Ausias March y del
Consejo de Ciento). En el Tercio 21." de la Guardia Civil en Barcelona, ins
taló un Laboratorio de Análisis. En 1932 fue ascendido a Comandante Ve-
terinario, siendo confirmado en su destino de la Guardia Civil.

Le sorprendió la Guerra de Liberación en 1936 estando destinado en el
19 Tercio de la Guardia Civil en Barcelona, pasándose posteriormente a
la España Nacional. En la Guerra de Liberación participó como Jefe de
Servicios Veterinarios en las Divisiones de Soria, Somosierra y Guadalaja-
ra. Por desdoblamiento pasó después a la División 72 y seguidamente a la
75 en el frente de Guadalajara.

En fecha 29 de abril de 1938 ascendió a Teniente Coronel Veterinario,
pasando después a la Jefatura de Servicios del Cuerpo de Ejército de Ara-
gón. En el año 1939 pasó a ser Jefe de Servicios de la Cuarta Región Mi-
litar, y después a la Dirección del Laboratorio Central de Veterinaria Mi-
litar. En su empleo de Teniente Coronel Veterinario fue Jefe de Estudios
de la Academia de Sanidad Militar en el año 1940. En 1943 fue designado
Jefe de los Servicios de Veterinaria Militar de la Cuarta Región en Bar-
celona.
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Asciende a Coronel Veterinario en el año 1946, y en el año siguiente
pasó al Mando de la Agrupación de Tropas de Veterinaria Militar en Ma-
drid donde siguió hasta el año 1950 en que volvió otra vez a Barcelona a
la Jefatura de Veterinaria Militar de la 4." Región Militar.

En 27 de febrero de 1953 asciende a General, siendo nombrado Inspec-
tor General Veterinario del Cuerpo de Veterinaria Militar, pasando a resi-
dir en Madrid. Fue el organizador del Homenaje Nacional Postumo que
toda la Clase Veterinaria Civil y Militar españolas dedicó al Coronel Vete-
rinario D. Eusebio Molina Serrano, y que tuvo lugar en octubre de 1954.
Permaneció en el Mando hasta el 6 de junio de 1955, en que por edad pasó
a la situación de Reserva.

Durante su brillante y dilatada vida militar le fueron concedidas, entre
otras, las siguientes Condecoraciones: Gran Cruz y Placa de San Hermene-
gildo, Cruz y Placa Rojas de Guerra, Placa al Mérito de la Constancia Mi-
litar, Medalla de la Campaña, Gracias de Real Orden para la Ocupación de
la Plaza de Tetuán, Cruz de Guerra, Distintivo de Profesorado, Mención Ho-
norífica por informe elevado al Ministerio de la Guerra, etc.

Aparte de los numerosos cometidos que en su dilatada vida profesional
desarrolló, en el año 1930 hizo las oposiciones a Veterinario Higienista, así
como también se diplomó en Citología, Histología y Embriología por el
Instituto Biológico de Sarria en Barcelona. Posteriormente fue Presidente
de la Asociación de Veterinarios Higienistas Españoles.

En el año 1938, y en Salamanca, obtuvo el Diploma en Guerra Química,
por el Ministerio de la Guerra.

Publicó diversos trabajos, entre ellos varios sobre la rabia, el muermo
y alimentación del ganado del ejército. Por este último trabajo le fue con-
cedido, por el Ministerio de la Guerra, una Mención Honorífica.

En toda la trayectoria de su vida, cabe destacar su amor a la profesión
Veterinaria por la que siempre trabajó y dedicó sus esfuerzos; fue muy
exigente consigo mismo y también con los demás. Sintió un gran cariño
por Cataluña y toda su región, y a la cual continuamente dedicaba elo-
gios; prueba de ello es que pasó la casi totalidad de su vida (a pesar de
ser aragonés) en Barcelona.

El entierro, al que por expreso deseo del finado, no le fueron rendidos
Honores Militares, fue presidido en el duelo Oficial por el limo. Sr. Coro-
nel Veterinario Dr. D. Sebastián Jiménez Cabezas, Jefe de los Servicios de
Veterinaria Militar, y que ostentaba la Representación del Excmo. Sr. Ca-
pitán General de la Cuarta Región Militar.

Reciban sus familiares, y en especial su esposa D.a Angeles Sirvent y
sus hijos Santiago e Isabel, nuestro más sentido pésame por tan dolorosa
pérdida.

CoNCF.i-i.rtN, ELIA y ROCA TORRAS
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NACIMIENTOS

— El pasado día 4 de septiembre de 1975, tuvo lugar en el hogar de los
esposos D. Enrique Vilamala Blanch y Sra., el nacimiento de una hija, a
la que se le impuso el nombre de Eva.

— El pasado día 6 de febrero y en el hogar de los esposos D. Mario
Fernández Suárez y de Dña. Elena Cuadrado del Amo, nació un niño, al que
se le impuso el nombre de Mario.

— El pasado día 15 de mayo y en el hogar de los esposos don Bernar-
do Serdá Bertrán y de D.a Isabel Gil Duño, tuvo lugar el nacimiento de una
niña, segundo hijo del matrimonio, a la que se ha impuesto el nombre
de Laura.

A los venturosos padres nuestra más cordial felicitación por tan feliz
acontecimiento.

PRBMIOS DE ESTIMULO AL ESTUDIO

Finalizado el Curso escolar 1975/76, nos es grato recordarte que hasta
el 25 de septiembre podrás enviar a este Colegio las notas escolares de tus
hijos para que puedan beneficiarse del premio que, con cargo al Fondo
Mutual de Ayuda, se concede cada año coincidiendo con la fiesta de San
Francisco de Asís. La cuantía de los mismos es igual a la del año pasado.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS
CELEBRADA EL :«) DE DICIEMBRE DE 1975

En el local Social del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la Provin-
cia de Barcelona, se celebra Asamblea General Ordinaria de Colegiados, a
las 16 horas en primera convocatoria y a las 16,30 en segunda, bajo la
Presidencia de D. José Séculi Brillas, asistido de los Sres. D. Agustín Carol,
D. José Pascual, D. Manuel Oms, D. Pedro Costa, D. Juan Sola y D. Juan
Lucena Sola, que actúa de Secretario. Asisten los siguientes Sres.: Albio!,
Alvarez Ordás, Acuña, Amils, Bernal, Berga, Blanchart, Brullet, Boncompte,
Baucells, Bonet, Calveras, Colomer Capdaygua, Collell, Concellón, Dclmuns,
Escaler, Escasany, Funallet, González Pascual, Galán, Garriga, Justel, Jaén,
Kregar, Lombardo, Lloansí, Martínez Barguilla, Martí Pucurull, Muñoz Gar-
cés, Navarro Martín, Pedro, Pérez Rodríguez, Pérez Pérez, Rué, Roca To-
rras, Rufas, Serra Roig, Sánchez-Cascado, Soler Soler, Villa, Vila Fabro y
Yustas. Excusan su asistencia los Sres. Serrat, Peña y Grané.

Se procede a la lectura del acta de la Asamblea General Extraordinaria
anterior, del 25 de septiembre, que es aprobada.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 251

El Jefe de la Sección Económica procede a la lectura de los Presupues-
tos de Ingresos y Gastos para el próximo Ejercicio de 1976, que son apro-
bados.

Designación de los vocales del Fondo Mutual de Ayuda. — La Asamblea
acuerda por unanimidad continúen los actuales, nombrados en Asamblea
General Ordinaria de Colegiados del pasado diciembre 1974, y que son los
Sres. D. Joaquín Mas, D. Antonio Navarro, D. Ginés Escudero, D. Baldome-
ro Santos, D. Agustín Brullet, D. Lorenzo González y D. José Ribas.

Planificación de la campaña contra la fiebre aftosa. — El Sr. Presidente
expone que para 1976, probablemente, no habrá vacuna subvencionada para
el ganado porcino, pero que continuará siendo obligatoria la vacunación
antiaftosa para la circulación del ganado. Comenta la problemática profe-
sional relacionada con la campaña y la situación existente, que requiere
alguna mejora.

El Sr. Oms manifiesta que es preciso unificar precios y criterios de
actuación, por lo que propone la siguiente normativa: la Jefatura de Pro-
ducción Animal, al visar la guía de lechones, estampilla la obligatoriedad
de proceder a la vacunación de aquellos animales en un plazo X, la cual
en su dia deberá ser rellenada y firmada por el Veterinario que realice
la vacunación. Esta guía diligenciada por el Veterinario vacunante es el
documento que el ganadero debe presentar al Veterinario Titular en el
momento de solicitar la guía para ir al matadero. El Veterinario Titular
retiene la guía que le ha sido presentada y la canjea por la guía que ex-
tiende destinada a Matadero.

El Sr. Sola muestra a la Asamblea un tipo de talonario quintuplicado,
en que la última copia es una cartulina que sirve de parte a la Jefatura de
Producción Animal. La 1." hoja se entrega al ganadero; la 2." se remite al
Colegio; la 3." al Veterinario Titular y la 4." queda de minuta para el Vete-
rinario vacunante.

En cada hoja queda registrado el número de animales, Veterinario ac-
tuante, vacuna empleada y lote de la misma, así como fecha de aplicación.
Asimismo expone que ha llegado el momento de estudiar las tarifas inhe-
rentes a esta campaña, así como las normativas de la misma, y adoptar los
acuerdos pertinentes.

El Sr. Rué expone la competencia de las cooperativas, acordándose no
se considerará válida ninguna vacunación que no sea practicada por Vete-
rinario colegiado, y razonando las ventajas que supondría el que el Colegio
organizase la distribución de la vacuna antiaftosa, creando un banco de
productos biológicos. El Sr. Pérez Pérez expone la actuación de personal
no titulado, que actúan en vacunaciones por cuenta propia o de un Vete-
rinario, acordándose por la Asamblea que esta práctica no puede aceptarse.
Por último, el Sr. Presidente, oída la Asamblea, propone lo siguiente:
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dirigirse al Consejo General en solicitar de organizar la distribución de la
vacuna antiaftosa, para su mejor control; intentar conseguir que sea el
Colegio el depositario de la vacuna. El Sr. Sola iniciará contactos con los
Laboratorios productores para el logro de precios especiales. Se acordó
conceder un voto de confianza a la Junta de Gobierno para la consecución
de los fines propuestos.

Rendimiento del Trabajo Personal. — El Sr. Presidente recuerda a la
Asamblea cómo se venía desarrollando lo concerniente a la Evaluación
Global del Rendimiento del Trabajo Personal a través de las comisiones
anuales y de los contactos con los diversos Ponentes de Hacienda. En la
actualidad ha causado gran impacto la actuación de Hacienda, que ha
reclamado a un número de compañeros el pago de cantidades atrasadas.
Considera que en el futuro deberá cambiarse la normativa general de
actuación, que convendría fuese precisada por la Asamblea. Después de
un gran número de interpelaciones, y por indicación del señor Carol, se
considera tomar en cuenta la posibilidad de establecer una asesoría fiscal,
tanto para la declaración de renta como para la liquidación de impuestos.

El Sr. Bernal manifiesta que cada colegiado sujeto a licencia fiscal de-
bería facilitar al Colegio datos concretos sobre sus ingresos de trabajo
profesional, y ser incluido en las listas de contribuyentes. El Sr. Concellón
se adhiere a lo antes expuesto y plantea la realidad del caso, en evitación
de problemas a la Junta Rectora.

Después de varias interpelaciones de los Sres. Yustas y Boncompte se
acuerda que desde ahora se tramite en cada alta colegial la correspondiente
alta de Licencia Fiscal, caso de ejercer libremente la profesión, sin esperar
la anuencia del interesado y actuar de acuerdo con la obligación que se-
ñalan las disposiciones vigentes.

Ruegos y preguntas. — El Sr. Oms propone la actualización de las ta-
rifas de reconocimiento porcino, ya que están desfasadas por datar de hace
17 años, y en consecuencia se acuerda dirigirse a los delegados de comarcas
para que se reúnan con los compañeros y procedan al estudio de tarifas
adecuadas, bien por separado o no, en cuanto se relaciona con la visita
obligatoria, comunicando al Colegio antes del 15 de febrero próximo los
acuerdos adoptados. Por último, el Sr. Presidente hace un exhaustivo in-
forme del Pleno del Consejo General, entre otros puntos en cuanto a lo
relativo a la reforma sanitaria, de la aprobación del futuro reglamento de
mataderos y de los nuevos precios de la vacuna contra la rabia, merced a
su presentación y preparación. Recuerda los actos celebrados con motivo
del 75." Aniversario del Colegio y del gran avance que supone el nuevo
local colegial, y propone se acuerde conste en acta agradecer a los compa-
ñeros su participación a los actos inaugurales y su colaboración por el
préstamo particular solicitado por este Colegio, para proceder al acondi-
cionamiento y amueblado de las nuevas dependencias. El Sr. Presidente in-



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 253

forma a la Asamblea de la próxima finalización del edificio, local social y
viviendas, sito en la Avda. República Argentina, 21-23-25 de esta ciudad y
de la conveniencia de proceder ya a la transmisión por escritura pública
de las 22 viviendas y 35 plazas pàrking a sus correspondientes adjudicata-
rios, lo que se aprueba por unanimidad, autorizando a la Junta de Gobierno
para que proceda en cuanto sea pertinente a este fin..

Finalmente se lee una carta emotiva relacionada con aquellos actos y
propone conste en acta el agradecimiento del Colegio y de los Asambleístas
a D. Félix Bernal García por su donativo de 10.000 pesetas a favor del
Fondo Mutual de Ayuda Colegial.

Y sin nada más de qué tratar y siendo las 20 horas, se levanta la sesión.

ACTA DE LA REUNIÓN DE I¿A JUNTA DE GOBIERNO
DEI, DIA 20 DE ABRIL DE 1970

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, con
asistencia de los Sres. D. Agustín Carol, D. José Pascual, D. Manuel Oms y
D. Juan Sola; los vocales comarcales D. Pedro Diez y D. Ángel Gil y el
Comisionado de Obras D. Manuel Peña. Actúa de secretario D. Juan Lucena.

Antes de iniciar la Orden del día, se acuerda, y así consta en acta, la
felicitación de este Colegio a D. Luis Mardones Sevilla por su nombra-
miento de Gobernador Civil de Lérida.

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada.
Por el Jefe de la Sección económica son presentados a la Junta de Go-
bierno los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio de 1976, para
su aprobación, si procede, en la próxima Asamblea de Colegiados.

El Sr. Presidente expone que ante el incremento observado en el tra-
bajo habitual del Colegio, que ha determinado la ampliación del personal,
indica la conveniencia para un futuro inmediato de proceder a la meca-
nización de cuanto se refiere a contabilidad, documentación y demás po-
sibles trabajos administrativos. Asimismo comenta la próxima publicación
de la convocatoria de oposiciones restringidas en el cuerpo de Veterinarios
Titulares y la necesidad de un nuevo estudio de los partidos Veterinarios
de la Provincia. Se procede a la firma de las pólizas de seguros contratados
referentes a vidrios y responsabilidad civil, que afectan al Edificio Colegial
y suscritos con la Catalana Cía. A. de Seguros. Se acuerda abonar al Apa-
rejador Sr. Bigas 178.500 pesetas, importe de sus honorarios, cuarto y úl-
timo recibo, y a Deval a cuenta de la factura número 679 de 22 de enero
de 1976, 1.541.887 pesetas, reteniendo 107.436 pesetas a resultas de reclama-
ción a la Empresa Brycsa.



254 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DI: VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Se acuerda autorizar al Sr. Presidente y al Jefe de la Sección económica
para que procedan a la firma de cuantos documentos sean precisos para la
transmisión de la propiedad por escritura pública de las 22 viviendas y de
las 35 plazas pàrking del Edificio Colegial sito en Avda. de la República
Argentina, 21, 23 y 25 de esta ciudad. Se acuerda que el próximo día 22 se
procederá a la entrega de las llaves de las viviendas y proceder al estudio
de los nuevos precios de las plazas pàrking y la separación de las plazas
correspondientes al Colegio con las de los copropietarios. Comunicar a los
propietarios que en breve plazo deberán efectuar provisión de fondos al
Sr. Notario para poder cubrir los gastos inherentes a Derechos reales,
Aranceles y Registro, toda vez que el Sr. Notario está de acuerdo para la
redacción de las escrituras. Se informa que el Colegio de Notarios ha nom-
brado Notario de Turno a D. Miguel Hernández Pons, Notario de esta
ciudad.

A continuación y dado que virtualmente están para entregar a sus pro-
pietarios las viviendas, se trata de la necesidad de detallar debidamente
las partidas y cuentas, referente al Colegio propiamente dicho dicho y a
los copropietarios de pisos.

Se acuerda plasmar en un número extra del Boletín Colegial ANALES
los actos colegiales y de la Academia de Ciencias Veterinarias, relacionado
con la inauguración del nuevo Edificio Social.

Se acuerda solicitar a la Casa Hermsa presupuesto para la colocación
de estanterías metálicas para mejor organización de la administración
Colegial.

Sobre campaña de vacunación, el Sr. Oms hace un exhaustivo informe
de la marcha de la campaña contra la Fiebre Aftosa y de la circular que
referente a las explotaciones porcinas registradas va a ser puesta en circu-
lación para conocimiento de los Sres. Veterinarios y Ganaderos.

El Sr. Carol expone a la Junta de Gobierno los contactos habidos con
personalidades afectas a la Banca, para ir perfilando lo que en un futuro
puede ser la constitución de una cooperativa de crédito, de lo que infor-
mará en la próxima Asamblea.

Tarifas de honorarios. — El Sr. Presidente informa que existiendo de-
terminadas variantes en los distintos proyectos de tarifas y, a la vista del
último recibido del Consejo General, se acuerda dar cuenta a la Asamblea
del estado actual de los mismos, sobre los cuales no ha logrado que el
Consejo General, a través de sus servicios asesores, pueda establecer un
criterio doctrinal sobre las funciones de los Veterinarios en los servicios
oficiales a petición de parte en horas, lugares y forma, según interés par-
ticular.
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Informes Jefes de Sección

Económica. — Abonar al Consejo General 740.721 pesetas, importe de
cuotas, impresos, cartillas ganaderas y sellos varios. Del abono de diversas
facturas. Se acuerda adquirir una máquina fotocopiadora Marca «NEGRA»
por 46.947 pesetas para las necesidades del Colegio, teniendo en cuenta que
sus precios y condiciones son aceptables.

Previsión. — Da cuenta del escrito del Consejo General, Sección Especial
de Inspectores Municipales Veterinarios, de la Mutualidad, Subsidio de
defunción, concediendo 17.000 pesetas a la señorita Concepción Muñoz
Barneto, hija del colegiado fallecido D. Cristóbal Muñoz Rodríguez; 17.000
pesetas a doña María Pujol Deu, Vda. de Aleu; 8.500 pesetas a doña Laura-
Gabriela Algora y Cazcarro, Vda. de Vélez, y 8.500 pesetas a doña Ana
Reche Laborda, Vda. de Sánchez.

Escrito del Consejo General-Colegio de Huérfanos, concediendo pensión
de orfandad de 3." categoría a D. Julio-Gerardo Vélez Algora y de 2." ca-
tegoría a Laura-Cristina Vélez Algora. Conceder con cargo al Fondo Mutual
de Ayuda 9.000 pesetas a D. Andrés Maíllo, por intervención quirúrgica de
su esposa; 1.500 pesetas a D. Antonio González Pijoán, por intervención
quirúrgica de un hijo, y 1.000 pesetas a D. Eusebio Martínez Morales, por
el nacimiento de una hija.

Secretaría. — Se informa a la Junta de Gobierno que, durante los días
2 al 4 del corriente, se celebró en el Palacio de Congresos un Symposio
sobre Colegios Profesionales, al que asistió el Secretario en representación
del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, comunicando que
oportunamente se recibirán las conclusiones del citado Symposio.

Escritos del Consejo General sobre aplicación de pólizas; adjuntando
fotocopia de los escritos presentados al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura
y al Sr. Subsecretario en ocasión de visitas efectuadas; adjuntando foto-
copia de la publicación en el B.O.E, 550/76 aprobando la estructura orgá-
nica de la Agencia de Desarrollo Ganadero; escrito del Consejo General
número 1.001 referente a la presentación de documentación de los señores
que han superado las pruebas de ingreso en el Cuerpo de Veterinarios
Titulares, Turno libre, acordándose cumplimentarlo; del escrito núme-
ro 873 adjuntando situación presupuestos; adjuntando Reglamento de la
Mutualidad General de Funcionarios del Ministerio de Agricultura; escrito
1.019, comunicando el acuerdo de la Junta Plenària del día 9 de marzo,
autorizando al Colegio de Barcelona para celebrar un Cursillo de Análisis
de Alimentos, con la colaboración del Laboratorio Central de Veterinaria
Militar y adjuntando escrito del General Inspector Veterinario, de los Ser-
vicios de Veterinaria Militar, autorizando a intervenir en el citado Cursillo
al Comandante Veterinario D. Rafael Montero Castillo y al Capitán Vete-
rinario D. Juan Hernando Fernández. Saluda del Presidente del Consejo
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General, adjuntando escrito del ruego al Gobierno sobre Régimen de Com-
plementos.

Instancia que eleva el Colegiado D. Miguel de los Santos Molist Bach,
acordándose su curso a la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria.
Escrito del Ayuntamiento de Granollers, solicitando trofeo para la XXXIV
Exposición Provincial Ganadera, acordándose acceder a lo solicitado. Es-
crito del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre asociación
de especialistas en Patología Ovina y Bovina, acordándose su difusión.
Escritos de las Recaudaciones de Tributos al Estado de Granollers, Ta-
rrasa y Cádiz, interesando datos de los Sres. Colegiados J.C.T., J.A.D.
y F.G.P.

Causan alta como colegiados D. Pantaleón Llunell Yuste, con el nú-
mero 447, y D. Alfonso Buxó Serra, con el número 448, ambos incorporados.

De asuntos de trámite.

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

SUPRESIÓN I)K PARTIDOS FARMACÉUTICOS

Por O. M. de 24 de mayo se modifican 37 partidos farmacéuticos «de
muy escaso contenido funcional», adscribiéndose igual número a Servicios
Centrales y Jefaturas Provinciales, «dado el incremento de las actividades
sanitarias encomendadas a aquéllos, especialmente por el desarrollo de
funciones relacionadas con el control y vigilancia sanitaria de la alimen-
tación».

De los 37 puestos de trabajo rural que se amortizan se adscriben 4 a los
Servicios Centrales y 33 a Jefaturas: de ellos, 5 a la Jefatura de Sanidad
de Barcelona, 7 a la de Madrid, dos a la de Baleares y una a la de Gerona.

La modificación de partidos, amortización de puestos y adscripción de
otros «para atender con carácter inmediato, servicios y actividades sani-
tarias prioritarias», se realiza por las facultades que el Decreto 3318/74, de
21 de noviembre, concede al Ministerio de la Gobernación.



Nuevas bases farmacodinámicas para una terapéutica
hepatoprotectora, lipotrópica y desintoxicante

Anomalías metabólicas de la vaca lechera

Síntesis original de Rotta 4 C. de Milán, preparada en España por Laboratorios Letl
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Gulfalongocilina
CUATRO DÍAS de tratamiento con UNA SOLA aplicación

Antibiòtics

2 S E 2 S i Con 96 horas de actividad
Antialérgica

SULFALONGOCILINA.
TODOS sus componentes
son de ACCIÓN RETARDADA.
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