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NADAL

La vida es va fent dura a tots els nivells i la convivència es desenvolupa
entre evidents dificultats. No tots estem conformes amb tot, i això es bo,
doncs sols exposant sense por i amb seny les nostres idees serà possible
comparar-les amb les dels companys i amics i portar a la professió, a la
nostre volguda veterinària, allà a ont tots, i aquí sí que hi ha unanimitat,
a ont tots voldriem.

Que ningú, per cap motiu, se senti apartat o marginat en aquest Col·le-
gi, que es el Col·legi de tots; que ningú se senti indiferent a les tasques
col·legials, dons forman part de la seva tasca diària. Queda molt per fer
i, encare que caiguem en el tòpic, sols entre tots ho farem tot.

Volem aprofitar aquestes diades de Nadal i Any Nou per desitjar-vos
la realització de les paraules evangèliques «i pau a la terra als homes de
bona voluntat». Que aquesta pau ens acompanyi a tots i sigui senyera de
la vida del nostre Col·legi.

LA JUNTA DEL COL.LEGI

Nadal 1978. Any Nou 1979
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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA

SESSIÓ DEL DIA 9 DE MARS DE 1978

Coli-Enterotoxicosi Neonatal i Vacunació

Dr. P. K. STORM

Departament de Recerca Bacteriològica
Intervet International B.V. - Holanda

INTRODUCCIÓ

L'Eschcrichia coli és un habitant normal del tracte alimentari de tot
mamífer. Hi ha hagut una considerable controvèrsia, referent al seu paper
en la malaltia entérica, fins i tots els procediments semiòtics de classifi-
cació no han estat perfeccionats.

Avui és conegut que, comparativament, pocs serotipus estan involucrats
en les malalties dels porcs. En les espècies d'aquesta animals la bacteriè-
mia és una troballa poc corrent. Molts casos de coli-bacil·Iosi en porcs
són causats per les toxines produïdes pels serotipus enteropatogènics d'a-
questes espècies.

S'han descrit diferents tipus de toxines:

1) L'endotoxina que és la part polisacàrida de la paret cel·lular. Aques-
ta toxina no és específica de l'E. coli sinó que és comuna de totes
les bactèries Gram-negatives. Es responsable dels anomenats shocks
endotoxínics, hipersensivitat i reaccions al·lèrgiques.

2) Enterotoxines que tenen activitat al tracte intestinal de l'animal.

3) Neurotoxines que, essent reabsorbudes des del budell, tenen un
efecte danyí sobre el sistema nerviós central.

Molts serotipus enteropatogènics per als porcs només produeixen en-
terotoxines, d'altres produeixen també neurotoxines. Aquests darrers se-
rotipus es troben principalment en porquets sofrint la malaltia dels ede-
mes mentre que els primers son els responsables de la diarrea neonatal i
de post-deslletament. Recentment alguns autors han suggerit d'anomenar

ANAL. COL. OFIC. VET. BARCELONA (1978), XXXV, 263-276
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aquesta malaltia COLI-ENTEROTOXICOSI, el qual seria un nom molt
més apropiat que no pas els altres correntment en ús, com per exemple
ENTEROTOXEMIA, que suggereix acció en el torrent de la sang, i COLI-
BACILOSI quin nom suggereix una relació amb el gènere Bacil·lus.

PATOGENIA

L'enterotoxicosi sembla involucrar principalment l'anterior budell prim.
La infecció dels porquets succeeix immediatament després de la naixença
quan el pH de l'estómac no és suficientment baix com per prevenir el
passatge de les bactèries cap al budell prim. Després de les 24 hores el
pH de l'estómac té un valor pels voltants de 2 i en general ja no permetrà
el passatge de les bactèries.

Encara que les diferents soques enteropatogèniques de l'E. coli es troben
vastament distribuides en els porcs i en el seu medi ambient, la seva
presència no indueix sempre l'enterotoxicosi.

PRESENCIA FECAL DE L'E. COLI
08:K87(B?), K88ac

Truja

XÏ7WAAAAA
Garrinada

\AAAA/V\AAAAAAAAAA2^A edat en
i i i i i i i i i ' I I I I—I—I s e t m a n e s
5 2 4 8 81 10 12 14 16 18 20

\A
cap

pocs

Deslletament

trobats en els excrements

L'activació de la malaltia depèn de:

1) La virulencia o caràcter patogènic del serotipus concurrent.

2) La presència de certs factors predisposants.

Acotació 1) Malgrat l'entcropatogènia estigui associada amb només
relativament molt pocs serotipus, no pas tots aqueixos serotipus posseeixen
la totalitat dels factors responsables coneguts per a la inducció de l'ente-
rotoxicosi. El factor més important és la presència d'un plàsmid anome-
nat Ent. Aquest plàsmid, el qual és un peça del material genètic, és el
responsable de la producció d'enterotoxines. I pot ésser transferit des
d'una bactèria a una altra independentment del serotipus.
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Acotado 2) D'entre un nombre de factors predisposants només vull
ressaltar cl factor K88. Aquesi factor, que també és un plàsmid, és cl
responsable de la producció d'un antigen de coberta el qual permet la
bactèria aferrar-se a la vora vellosa de l'epiteli intestinal. D'aquesta forma
les bactèries resisteixen l'efecte «lïushing out» produït pel moviment con-
tinu en tot l'intestí com a conseqüència del perístaltisme. Aquest Factor
juga un paper decissiu en el caràcter palogònic d'una determinada soca
bacteriana.

Gairebé totes les soques d'E coli involucrades en l'enterotoxicosi de
les garrinades de joves porquets posseeixen l'antigen K88.

EFECTE DE DONAR ALS PORCELLS DIFERENTES COMBINACIONS
DE PLÀSMIDS ENT I DE K88

Número de porquets

Soca Que ho varen rebre Que varen fer diarrea

K88 Ent 8 0

K88 Enf 6 0
K88'Ent 11 3
K88'Ent' 16 12

Grups OK d'E. coli trobats freqüentment en

Diarrea neonatal Q b¿ Tant en neonatal com
dels porquets L'" diarrea del desllei

08
08
O45a,c
0138
0141
O147
0149
0157

K87
K87
K"E65"
K81
K85a,b
K89
K91
K"V17"

K88a,b
K88a,c
K88a,c
K88a,c
K88a,b
K88a,c
K88a,c
K88a,c

0138
0141

K81
K85a,b & a,c

Abans de que la coli-enterotoxicosi pugui pendre peu és necessari i es-
sencial la concurrència de la següent cadena d'esdeveniments:
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a) INFECCIÓ
i

b) PROLIFERACIÓ
l

c) PRODUCCIÓ DE TOXINES
i

d) ACCIÓ TOXICA
i

e) ENTEROTOXICCSI (= diarrea)

a) La infecció en les modernes instal·lacions amb una continua ocupa-
ció de la maternitat resulta molt més freqüent. Això és probablement degut
a una neteja i desinfecció inadequades, les quals són un verdader problema
particularment quan hi han eslats, molt de moda actualment. D'aquesta
forma l'eventualitat de produir-se la infecció és més aviat alta. La infecció
a la nau de maternitat serà mantiguda pels porquets de les simultànies
godallades que reinfectaran contínuament la truja.

PRESENCIA FECAL de L'E. COLI
O149.K91.K88ac

Truja

r rrrrrrri^arrlnada r r

• molu -
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b) La proliferació bacteriana es troba altament afavorida quan les bac-
tèries posseeixen l'antigen K88. En aquestes circumstàncies les bactèries
s'aferren a les vellositats del budell i aconsegueixen enormes concentracions
les quals són de deu a cent mil vegades més altes que les trobades en gar-
rins normals.
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CICLE DE LA VERRA
I

INFECCIÓ DE L'E. COLI

IH * 1

% de verres en les quals han estat
isolades les E. coli C149.K91.K88ac

Situació de les verres:

FH = nau de maternitat
A = altres sistemes
B = pare semi-cobert

J.B.H. ARBUCKLE

Itr. Vet. J. 124, 155 1968.

c) La producció de toxines. Tal com ha estat mencionat, el plàsmid
Ent és el responsable de la producció d'enterotoxines.

Hi han dos tipus d'enterotoxines conegudes:

1) Enterotoxina term-làbil (TL) formada intra-cèl·lularment. Es una
gran molècula de caràcter proteic. Causa severa diarrea resultant
molt sovint en deshidratación i mort. El mecanisme d'acció és bas-
tant ben conegut i put ésser il·lustrat pels següents esquemes

TOXINA. HORMONA

L-vJ *•—

JUUULUJUL

_ RECEPTOR
ESPECÍFIC

— ADENILAT

AIP cAMP

1IJUUUUUL

cAHP

H2O +ELECTROLITS
INDUCCIÓ DE LA SECRECIÓ INTESTINAL
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TOPOGRAFÍA DE LA REABSORCIÓ
I SECRECIÓ INTESTINAL

ELECTROLITS + H ¡ 0

ELECTROLITS + H2O

MONOSACARIDS
AMINOÀCIDS

VELLOSITAT

cnir i A

La molècula és altament imunogènica, la qual cosa pot ésser demostra-
da pel següent experiment ¡ l'anti-sèrum preparat contra la toxina crua
protegeix als godalls que han sigut inoculats amb toxina preparada a dosi
de tempteig.

2) La segona toxina és termo-estable (TE). Té un baix pes molecular
i no és immunogènica. Causa una diarrea molt menys severa i excepcio-
nalment porta a la mort. Fins avui el seu mecanisme d'acció no ha sigut
dilucidat.

DIAGNÒSTIC

En general el diagnòstic a les granges amb problema de diarrees és
més avit difícil.

Les diarrees també poden aparèixer com a resultat d'altres infeccions
tan com de l'E. coli o de factors nutricionals o d'habitacle.

Inclús la investigació de mostres rcctals procedents de porcells amb
diarrrea no sempre porta un diagnòstic clar i net.

Això pot ésser demostrat mitjançant les taules següents:
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DISTRIBUCIÓ DE TIPUS

DOMINANTS D'E. COLI

EN 3 PORdUETS D'UNA

CARRINADA

TIPUS D'E. COLI

• • •
• •

• • •
• •

• • •
• •

• •
• • •
• •

• • •
• •

• • •
• •

• • •
• •

4

• • •
• •
• • •
• •

• • •
• •

• • •
• •

1
o o

o
o o

-1
O n

o
o o

o
o o

fi 7

1 2 3 4 5 6 7

MOSTRES SETMANALS

D.A. BARNUM.
Ann. N.Y. Ac. Sel. 776, 389, 1971.

NOMBRE DE SOQUES ENTEROPATOGÈNIQUES D'E. COLI TROBADES
DESPRÉS D'UN REPETIT MOSTREIG COMPARAT

AMB UN MOSTREIG ÜNIC

Herd

Verbcck
Hendriks
Baltussen
v/d Berg
Jans-Rat
Nabuurs
Cornelissen
Arts
Willems
Ophei

Sampled once

0/4*
0/4
0/4
1/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
1/8

Sampled 1-5 times

3/14

4/8
0/9

Sampled 1-12 times

2/18
18/38
9/47

3/18



Rutten
v. Hooijdonk
Jaspers
Nooijen
v. Lankveld
Raben
Roelofs

4/7
2/7
0/2
1/4
1/2
0/3
0/9
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19/46
3/8

0/7

4 colònies investigades de cada mostra. Inlervet, 1978.

Les investigacions incidentals sovint fallen en detectar l'agent responsa-
ble de la malaltia. Només la recerca repetida permetrà al veterinari de
treure'n una conclusió preliminar. No obstant, per al diagnòstic de la coli-
enterotoxicosi, només estan indicats els criteris següents:

1) Presència d'un gran nombre (per sobre de 10"/gram de contingui
intestinal) d'E. coli en la part anterior del budell prim.

2) La bactèria deu de pertenèixer a un d'aqueixos sero-tipus caracte-
ritzats com enteropatogènics.

3) La investigació histopatològica del budell prim pot en general no
presentar canvis de la mucosa.

Tota vegada que aquestes investigacions no poden ser ben portades pel
veterinari local, el diagnòstic deu de ser considerat molt sovint com a
dubtós.

PROFILAXIS I TERAPIA

Per al tractament i prevenció de la malaltia es pot escollir entre:

1) tractament antibiòtic, i

2) vacunació de la truja i/o els garrins.

Acotació 1) L'ús dels antibiòtics i dels quimioteràpics té sovint de-
savantatges. A les grandes on existeix cl problema d'E. coli la flora bacte-
riana desplegarà ràpidament resistència contra les drogues usades. En al-
guns casos el tractament resultarà en un increment dels problemes. Això
es demostra en les següents taules:
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SENSIBILITAT A LES DROGUES DE LES SOQUES D'E COLI AÏLLADES
D'UNA GRANJA AMB ENTEROTOXICCSI

Data 1977 Neom. Sulfa./trim. Chlor. Ampi. Tetra. Fura. Genta.

04 Aug,
13 Aug.

28 Scpt.
27 Oct.
¿2 Nov.
Dl DJC.

4/7
3/8

8/9
9/12
4/4
2/2

1/7
0/8

5/9
5/12
4/4
2/2

7/7
6/8

6/9
9/12
4/4
2/2

3/7
3/8

2/9
8/12
4/4

2/2

0/7
0/8

6/9
5/12
1/4

0/2

7/7
8/8

9/9
12/12
4/4
1/2

7/7
8/8

9/9
12/12
4/4
2/2

Tclal

% sui:;i tiv.

30/42

71

17/42

40

34/42

80

22/42

52

12/42

18

41/42

98

42/42

100

Canvi de sulfamides a furans.

INFLUÈNCIA DEL TRACTAMENT AMB DROGUES SOBRE
LA COMPOSICIÓ DE LA FLORA DE L'E. COLI EN UNA GRANJA

AMB DIARREES

Dies
del

-o
'G
RJ.2?
t?
u>

-o
(j

a
01)

st
i

u
>c

d'edat
garrí

1
1
7
7
7

12
14

1
1
2
2
2

9
10
11

Tr :tractal
Ini:no tractat

IX
2X
IX
sovint

IX
IX

IX

2X
sovint
sovint

int
int
int
tr.
tr.
tr.
tr.

tr.
tr.
int
int
tr.

tr.
tr.
tr.

Nombre de soques pos.
amb Ions serològic

*

C/4
C/4
2/4
C/4
4/4
2/4
3/4

0/4
1/4
C/4
0/4
2/4

1/4
C/4
2/4

Tipus d'E.
coli

—
O149.K91.K88

O141.K85ac
O149.K91.K88
O149.K91.K88

O141.K85abc

O147.K89
O149.K91.K88
O149.K91.K88

O149.K91.K88

"R.I.V. serums

Modifled to J.C. BAARS and A. PIÍNNINGS. Tijdschr. Diergenesk 102, 1327
año 1977.
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En aqueixa granja l'ús de les drogues ha conduit a una selecció de la
soca patogénica O149 d'E. coli la qual ha desplegat resistència contra les
preparacions usades de sulfa/trimetoprim.

La conclusió obligada és que el tractament antibiòtic o quimioteràpic
només és recomanable després d'isolar l'agent causal i determinar la seva
sensitivitat a les droges. I encara llavors l'ús de les drogues deu de ser
limitat a curts períodes i supeditat a la producció d'antibiogrames a in-
tervals regulars.

Acotació 2) La vacunació de la truja durant la gestació produirà anti-
cosos que passaran al nadó per mitjà del calostre. Que aquests anticosos
esdevinguin protectors depèn, no obstant, d'un nombre de factors:

a) elecció dels components actius de la vacuna,
b) via d'administració i esquema de vacunació,
c) presència de coadyuvants.

Moltes vacunes actualment en ús són bacterines amb o sense un coad-
juvant. Contenen brou-cultius d'un o més sero-tipus enteropatogènics trac-
tats amb formol. La principal desavantatge d'aquest tipus de vacunes és
llur limitat ús tota vegada que la protecció que donen està limitada a les
infeccions per serotipus homòlegs. Per evitar això, s'han preparat vacunes
que contenen 3 o més serotipus. Encara que s'esperava que aquestes tin-
drien més èxit, sembla ser que moltes ruptures d'immunitat són degudes
a una mutació vers altres serotipus més que no pas a aquests presents a
la vacuna.

Per tant, la nostra elecció ha estat la d'immunitzar la truja amb aquells
antígens que són responsables directes de la malaltia o bé són predispo-
sants o afavoreixedors de que la malaltia prengui peu. Aquests factors són
respectivament les enterotoxines termo-làbils i l'antígen K88.

L'eficàcia de la vacunació amb antigen K88 purificat ja ha estat de-
mostrat per Rutter. Vacunant verres prenyades aquest autor va poder
reduir la mortalitat des del 53 % del grup control a menys del 20 % en el
grup vacunat després d'una forta exposició provocada. En els nostres ex-
periments també hem pogut protegir els porcells de la diarrea encara que
el nostre model d'exposició provocada no ha sigut suficientment intens
com per induir una alta mortalitat. Vacunes experimentals consistents
d'ambdós tipus d'antigen K.88 i de toxina tractada amb formol foren ca-
paces de protegir els porcells de la diarrea. I endemés, tres dies després
de l'exposició, les soques enteropatogèniques no varen poder ésser aillades
de les mostres fecals mentre les mostres fecals dels porquets control con-
tingueren aqueixes soques durant més de 10 dies.

Com que aquests resultats eren tant prometedors hem conduït proves
de camp en granges on les soques enteropatogèniques d'E. coli causaven
problemes.
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Per a totes les nostres truges involucrades en l'experiment usàrem un
rígit esquema de vacunació. Una primera injecció 8 setmanes abans del
part i una altra de record 2 setmanes abans del part. Així que vàrem com-
pendre que aquest esquema no era pràctic per les granges on el veterinari
hi tenia d'anar per vacunar un petit nombre de truges, vàrem vacunar
totes les porques, púbers i impúbers, al mateix temps, tant si eslaben
prenyades com si no. La segona vacunació es va fer 6 setmanes després.
Amb aquest esquema el veterinari només calia que visités la granja dos
ceps. A la segona gestació es suficient amb una vacunació de record dues
setmanes abans del part.

El granger va anotar el nombre de garrinades que va tenir que trac-
tar per diarrea durant aquests períodes:

El primer període comprenia les setmanes entre la primera investiga-
ció fins dues set manes després de la primera vacunació. El període dos
anava des de dues setmanes després de la primera fins ducs setmanes des-
prés de la segona vacunació i el període tres és a partir de dues setmanes
després de la segona vacunació. Hi ha haver, no obstant, una desavantatge
en la manera com es van portar les anotacions. EI granger no va descri-
minar entre les garrinades en les quals tots els porquets tingueren diarrea
i aquelles altres en les quals tan sols un o pocs porquets la tingueren.
Ouan la diarrea apareixia el granger anotava tota la garrinada com trac-
tada. Malgrat això, el granger té la Impresió que després de la vacunació
molt menys porquets per garrinada han tingut diarrea en tots els casos.

PERCENTATGE DE DIARREA EN GARRINADES
DE MENYS DE 10 DIES

Granja

Jaspers
Nooijcn
V. Lankveld
Rulten
Total %

A

60
80

100
75
78

B

50
50
75
62
59

C

47
39
13
46
36

E. coli enteropatògen
a partir 2 setmanes des-
prés vacunació de re-

cord.

n.d.
n.d.
n.d.

A = Fins dues setmanes després primera vacunació.
B = 2 setm. després I.1 vacunació fins 2 setm. després record.
C = A partir 2 setmanes després record,

n.d. = No detectat.

Aquest quadre dóna els resultats de 4 granges on les proves de camp
han estat efectuades. Pot veure's que en tots els casos hi ha una forta
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reducció del nombre de garrinades que han degut ser tractades de diarrea.
Aquest fet, en combinació amb l'opinió del granger, indica que aquest
tipus de vacuna pot ser molt útil en la prevenció d'enterotoxicosi en por-
cellets neonats.

Es d'esperar que subsegüents vacunacions milloraran encara els resul-
tats doncs rebaixarà el nivell d'infecció durant llargs periodos.

EFECTES COL·LATERALS DESPRÈS DE LA VACUNACIÓ

Granja

Jaspers
Nooijen
v. Lankveld
Rutten
v. Hooijdonk
Hogenboom

Total

Truges

vacuna-
des

88
96
51

250
136
36

657

Trastorns
generals

A B

0
0
1
0
0
0

1

0
1
0
1
0
0

2

Reaccions
locals

A B

61
4
2
0
0
0

67

Aborts de

menys de
5 dies

A

0
0
0
3
0
0

3

B

0
0
0
4
0
0

4

A = A la primera vacunació.
B = Després de la de record.

Aquest quadre dóna la presentació d'efectes col·laterals. Dos fenòmens
atreuen l'atenció. Els aborts i les reaccions locals. Hi ha una granja on els
aborts apareixen més freqüentment que d'ordinari. Es conegut, almenys
al nord-oest d'Europa, que els anomenats aborts espontanis apareixen més
freqüentment al final de l'estiu i tardor. Aquesta granja particular ha estat
vacunada a l'agost i setembre.

La presentació de reaccions locals ha estat limitada a una granja. Pro-
bablement això sigui degut com a conseqüència d'usar agulles contami-
nades.

OBSERVACIONS FINALS

Encara que durant molts anys el problema de la coli-enterotoxicosi
neonatal ha tingut molta atenció i a pesar de que molts tipus de vacunes
han estat posats en acció, nosaltres creiem que aquest nou tipus de vacuna
tindrà molt més èxit a causa de la seva versatilitat. Hom espera que en
els casos on es pugui verificar un diagnòstic clar i net serà posible un
combat efectiu contra aquesta malaltia.
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DISCUSIO

Dr. PUCURULL MARTÍ

a) Poden els plàsmids K88 i Ent introduir la seva informació a qual-
sevol E. coli qualsevol que sigui la seva espècie o biotipus?

b) A les enterobacteriàcies les propietats mol·leculars de les diferents
superfícies estructurals s'empren en la subdivisió antigènica. Així les si-
gles K per l'antígen capsular; O per l'antígen somàtic; i H per l'antígen
flagel·lar. Tenint en compte aqueixes propietats, què és l'antígen K88?

c) Els plàsmids K88 i Ent, una vegada introduits en els cos bacterià,
li injecten informació genètica extracromosòmica com tots els plàsmids
en general?

d) Es poden purificar els antígens K88 i Ent?

Dr. STORM

a) Aquests plàsmids poden injectar la seva informació a qualsevol
E. coli.

b) Es un antígen de superfície externa.

c) Sí. Tots els plàsmids injecten informació genètica extracromosò-
mica.

rf) Sí. Es poden extreure'ls dels E. coli i purificar-los.

SUMARIO

Aunque durante muchos años el problema de la coli-enterotoxicosis neo-
natal haya merecido mucha atención y a pesar de que hayan aparecido
un número considerable de vacunas, la enfermedad es todavía una de la
más importante causa de bajas en porcicultura.

Puesto que el tratamiento con antibióticos y quimioterápicos conducen
muy a menudo al desarrollo de resistencias contra los fármacos emplea-
dos, la vacunación sigue siendo todavía el camino más obvio para comba-
tir esta enfermedad.

Las bacterinas, sin embargo, tienen un empleo limitado a causa de la
variedad de serotipos enteropatógenos. Las rupturas de inmunidad son
frecuentes debido a una mutación a otros serotipos diferentes a los pre-
sentes en la vacuna.
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Las recientes investigaciones han demostrado que la enfermedad está
producida por enterotoxinas elaboradas por un número de serotipos de
E. coli que contienen el plásmido Ent. Además, la bacteria responsable de
la diarrea neonatal contiene un segundo plásmido llamado K88, el cual es
el autor de la producción de una proteína que permite a la bacteria ad-
herirse a las vellosidades del epitelio. Las bacterias Ent+ K.881 alcanzan
concentraciones enormes en el interior del intestino delgado, puesto que
resisten el efecto de flujo producido por el pcristaltismo.

A pesar de que las cepas enteropatógenas de E. coli puedan producir
dos toxinas diferentes, la termolábil (TL) es la más importante, causante
de una diarrea severa y aguda que conduce a una alta mortalidad. La
otra, la termoestable (TE), causa una severa diarrea de la cual los lechones
se recuperan con bastante rapidez.

La TL es altamente inmunógena y el suero elaborado contra prepara-
dos de toxina cruda puede proteger los lechones sometidos a una fuerte
exposición provocada de toxina homologa.

Debido a que los factores recién mencionados son idénticos para todas
las cepas enteropatógenas, se ha llegado a la conclusión de que las vacu-
nas que contengan los dos antígenos K88 y TL puedan proteger los lecho-
nes dándolos a la cerda. A través del calostro los anticuerpos llegan al
intestino delgado del lechón donde inhibirán la proliferación y neutrali-
zarán la toxina. Una vacuna de tal composición, desarrollada por Intervet,
ha demostrado su valor en un número de pruebas de campo. La diarrea,
debida a E. coli, ha disminuido en todas las granjas. En algunas explota-
ciones dicha reducción ha sido más clara que otras, pero los resultados
globales demuestran una disminución desde el 78 % en las carnadas que
han tenido diarrea antes de la vacunación al 36 % después de la vacuna-
ción (las pruebas incluyen unas 350 carnadas).



ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA

Sessió del día 9 de Març de 1978

Aspectes tècnics i econòmics de la fertilitat
de la verra.

per el Dr. J. C. BAARS

Departament Veterinari
Intervet International B. V. — Holanda

En aquesta exposició només parlaré de la fertilitat no-infecciosa. Tot-
hom que tingui una activitat en el camp de la producció porquina, sap que
aquest subjecte constitueix un important problema per als grangers de
porcs i llurs veterinaris.

Conseqüentment, no és cap sorpresa que aquest tòpic marqui una alta
prioritat entre els veterinaris d'U.K. (Reialme Unit). No obstant, el per-
centatge de publicacions tractant aquest subjecte és baix.

PRIORITATS EN LA RECERCA PORQUINA

Prioritat Èmfasi en publica-
Total respostes delies cions de recerca
153 = 100 % % %

Econòmics de les malalties 37.3
Programes de medicina preventiva ... 34.0
Rinitis atròfica 32.7 0.5
Enteritis neo-natal 35.6 0.7
Infertililat no-infecciosa 36.0 2.8
Disenteria porquina 22.9 19
Diarrea de post-dcslletament 21.6 —
Infcrtilitat infecciosa 25.5 0.5
Neumonía Vh.l • 1.9
Problemes del par t 7.8 0.7
Morts ràpides (porcs engreix) 6.5 0.2
Coixeres (totes causes) 10.5 1.4
Problemes de confort 2.6 2.1
Subjectes miscel·lanis 29.1 87.3

Modified to Penny.Vet. Rec. 1976.

ANAL. COL. O n e . V E T . BARCELONA (1978), X X X V , 277-296.
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La funció del granger d'una explotació de verres és la de produir gar-
rins i si és un productor especialitzat —o sigui que la principal font dels
seus ingressos rau en la venda de godalls—, la quantitat del seu benefici
depèn en gran proporció de l'actuació reproductiva de les seves truges,
o, dit en altres paraules, en els afers amorosos de les seves verres.

El millor índex de l'eficàcia reproductiva d'una granja de multiplicació
porcina és el nombre de garrins deslletats per truja i any. Aquest índex
és el producte entre el nombre de garrinades per truja i any i el nombre
de porquets deslletats per garrinada. Dependent d'aquests dos factors, el
nombre de garrins deslletats per truja i any varia enormement.

Porquets deslletats Garrinades / Truja / Any
per garrinada

2.4 2.0 1.6

6
8

10

14.4
19.2
24.0

12.0
16.0
20.0

9.6
12.8
16.0

Porquets / Truja / Any

La conseqüència que se'n treu és que el «valor treball» per truja i per
any pot diferir extremadament entre dues granges amb el mateix nombre
de truges. Valorant el «realitzat venda garrinada» a un preu mig supost de
3.000 pts. per cap; del qual es resta les «despeses generals» (altres que el
treball, com pot ser alimentació i medicaments), queda un «trevall valorat»
(«labor income» dels anglesos) que va des de 1.485 pts. per la truja de
12 garrins fins 19.833 pts. per la truja que en deslleti 19.

N.° garrins
per truja
i per any

12
13
14
15
16
17
18
19

Realitzat
venda

garrinada

39.600
42.900
46.200
49.500
52.800
56.100
59.400
62.700

Despeses
generals

38.115
38.841
39.567
40.293
41.019
41.745
42.471
42.867

Treball
valorat

1.485
4.059
6.633
9.207

11.781
14.355
16.929
19.833
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Teòricament es pot calcular un cicle reproductiu òptim de 155 dies i
un nombre òptim de 2,4 garrinades per any.

Lactació 35 dies

Interval desllet-mascle 5 dies

Gestació 115 dies

365

Garrinades òptimes per truja i per any: = 2,4
155

Aquests números teòrics només són influenciats lleugerament per la
variació normal del periode de gestació.

PERÍODE DE GESTACIÓ

Estudi sobre 2.199 verres

24.7
24.9

19.7

8.6

PIG FARMING. 1976

0.2

I I I 113

—3

MITJA

114

2

= 115.8

11:

—1 I I

120

+ 4

121

1.54 DIES DE VARIACIÓ STANDARD

L'edat dels godalls al dcslletament té una gran influència. No obstant,
encara que aquesta influència és manifesti a la realitat seguint el mateix
caire que el calculat teòricament, la veritat és que hi ha una considerable
diferència entre els números calculats i els trobats a la pràctica.
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RESULTATS REALS EN GRANGES PORCINES DE MULTIPLICACIÓ

M

54

78

edat
al

desllet

setm.

setm.

setm.

Garrinades
Truja
any

2.4

2.2

2.0

Godallets
Garrinada

8.6

8.8

8.5

Godallets
Truja
Any

20.6

19.4

17.0

promitjos

Garrinades (
Truja
Any

2.09

1.96

1.88

controlats

Sodallets
Truja
Any

18.3

17.3

16.0

assolit

89%

89%

94%

Chambers, pig. farming, 1976.

Hi han molts de factors (genètics, sanitaris, allotjament, maneig) que
poden influir sobre els resultats de la fertilitat. Des d'aquest punt de vista
la porcicultura intensiva té les seves avantatges i les seves desavantatges,
com per exemple els respectius programes d'hibridatge i de medicina pre-
ventiva per una banda i, per l'altra, les truges lligades i el deslletament a
les quatre setmanes. Endemés, les grans granges estan associades molt
freqüentment a un alt percentatge de reemplaçament de l'estoc de repro-
ductores i és conegut que la capacitat reproductiva de les joves truges de
primer part és molt més baix que la de les verres adultes.

En la vida reproductiva de la verra, doncs, un munt de circumstàncies
poden desviar la volguda trajectòria. A la pràctica diària de la porcicultura
aquest desviament només pot ser acceptat dintre de certs límits, els quals
són considerats com normal. Quan aquests límits són traspassats, resulta
necessària una actuació perquè, altrament hi hauria, com a conseqüència,
un augment del nombre de dies perduts.

Els dies perduts són aquells durant els quals la truja no està alletant
ni es troba definitivament prenyada i a pesar d'això té que ser alimentada,
allotjada, etc., despeses que costaran a Holanda, i traduit en pessetes, de
99 à 132 pts. diàries.

Tal com ha estat dit, un nombre considerable de factors com l'alimen-
tació l'allotjament etc. poden influir sobre el sistema endocrí. Quan tots
aqueixos factors són correctes i la fertilitat no és òptima ens trobem, en
el cas dels porcs en contrast amb vaques i eugues, amb el problema de
diagnòstic, perquè la palpació rectal del tracte genital és gairebé impossi-
ble i poc pràctic. Doncs, encara que la inspecció de les truges sacrificades
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RELACIÓ ENTRE EL PERÍODE D'ALLETAMENT I EL CONSECUTIU ESTRE
DE LA TRUJA

INTERVAL DESLLETAMENT-ESTRl

PERÍODE DE SERVEI

4 12

PERÍODE DE LACTACIO EN DIES
COLE.SPAN 1975

COMPORTAMENT REPRODUCTIU DE LA GRANJA
DE REPRODUCCIÓ PORCINA

Producció total que es pot esperar d'una granja eficient

Xifres de referencia

Producció/ 9 Verres
joves * Verres

Femelles
totals

Garrinades/any 1-84 2.24 2.14
Nascuts vius/garrinada 10.0 n.o 10.75
Nascuts vius/any 18.40 24.64 23.01
Nascuts vius/mes 1.53 2.05 1.92

* Femelles de més de 6 mesos però que encara no han deslletat cap
garrinada.

Wrathall, vet. rec, 1976.
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REGISTRE DEL COMPORTAMENT REPRODUCTIU

Xifres normals de referència i xifres per sobre/sota de quan deu ser
necessària l'actuació

Cicle

Verra
jove

Verra
adulta

Aconteixements
del cicle

reproductiu

data neixement
pubertat

data servei
repeteix
servei
data (dates)
abort

part
porquet
baixes

deslletament

data servei

Detall

Edat al 1." servei
Retorn normal 21 ± 3 dies
Concepció al 1." servei
Retorns anormals > 24
Aborts
Parts lollats
Percentatge de parts
Nascuts vius/garrinada
Nascuts morts
Nascuts malformats
Deslletats/garrinada

Interval desllet/servei

Xifra
de

referència

225 ± 10 dies
10%
90%

3 %
1 %
1 %

85%
9.5-10.0
4 %
1.5%
9.0-9.5

6-9 dies

Límit
de

decissió

> 240 dies
> 20 %
; 80 %

> 6%
> 2.5 %
> 2%
< 80%
< 9.0
~>6%
> 3 %
<8.5

> 10 dies

Modified to'wrathall, vet. rec, 1977.

pot donar bastanta informació de la situació general d'una granja deter-
minada, a la pràctica diària es té que jutjar l'historial de tot el ramat.

Si es decideix usar el tractament hormonal es pot escollir entre dife-
rentes hormones o be una combinació de les mateixes.

HORMONES PER OPTIMALITZAR LA FERTILITAT DE LA VERRA

— Estrògens

— Gonadotrofines: PMSG;

HCG;
HMG;

FSH

LH
FSH

LH
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GRÀFIQUES ENDOCRINOLOGIQUES DURANT EL CICLE ESTRAL
DE LA VERRA

DÍA DEL CICLE ESTRAL ELLENDORFF & PARVIZI.
DTSCH.TIERÀRZTL
WSCHB.81. 1971.332
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— Hormones hipotalàmiques (produïda per les fibres nervioses hipotalà-
miques; transportada per vasos portals fins la glàndula pituitaria; r*e-
gulant la funció anterior pituitaria).

RH RF

— Combinació d'estrògens i gonadotrofines

LH / RF

— Prostaglàndines.

Sigles
PMSG
FSH
LH
HCG
HMG
RH
RF

Gonadotrofina Sérica de la Mare-euga Prenyada.
Hormona Estimulant de la Foliculina.
Hormona Luteïnitzant.
Gonadotrofina Coriònica Humana.
Gonadotrofina Menopàusica Humana.
Ressort-alliberadors d'Hormones.
Ressort-alliberadors de Factors.

Dels estrògens és conegut que poden provocar estre de normal intensitat
i duració en truges ovariotomisades. Dit en altres paraules, només hi ha
un zel psíquic. Doncs, encara que això pugui resultar deliciosament agra-
dable per la truja, el granger necessita un zel fèrtil, basat en una semblança
hormonal natural.

Les prostaglàndines només poden ser usades durant la fase lútia i en-
cara llavors només a les truges en el dia 12-13 del cicle. Per una altra ban-
da, l'estadi del cicle, tal com ha estat dit, no pot ésser diagnosticat. Expli-
caré més endavant que és possible induir ovulació i estre en verres joves
prepúbers i en truges després del dcsllctament amb gonadotrofines i no
hi hauran dies perduts per esperar fins que un cert estadi del cicle hagi
estat iniciat.

Dels RH mai ni a la nostra experiència ni a la literatura s'han trobat
resultats clínics satisfactoris en porcicultura. Verdaderament són actius
en totes les espècies en el sentit de que després de la injecció s'observa
una puja del nivell de LH a la sang. Només pot ser esperada una resposta
clínica quan són presents els fol·licles madurs.
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NIVELL DE PROGESTERONA DURANT EL CICLE

TRUJA

DONA

EUGA

VACA

OVELLA

'?\\^\\^\Xi^\^^^

ostial

menstrual

SEGER & HUMKE,
BLAUEN HEFTE, 1974
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DIAGRAMA DE LES HORMONES DE LA GLÁNDULA PITUITARIA
LLURS ÒRGANS DE DESTÍ I INTERRELACIONS

ARTERIOLA

HORMONES TIROIDES

GLÁNDULA MAMARIA

EFECTE DE REBOT NEGATIU
LE. MC.DONALD
Veterinery Endocrinology and Reproduction
Les and Febiger:2nd Ed. 1975. 22

LH — RF

Sinònim: LH-RH, Gn-RH (LH-RF / FSH-RH)

Demostrat primerament: 1960, per MCCANN C.S. en rates.

Estructura establerta i sintetitzada: 1971 per SCHALLY C.S./MATSOU C.S.
de porc LH-RF.

Estructura: Decapèptid: (Piro) Glu-His-Trp-Ser-Tir-Gli-Lcu-Arg-Pro-Gli-
NHj.

Activitat: Estimula la síntesi així com l'alliberament del LH i FSH.

Especificitat: Activa en totes les espècies animals.

Les úniques possibilitats que queden, doncs, són: Una simple gonado-
trofina o una combinació de gonadotrofines amb o sense estrògens. Du-



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 287

rant anys ha sigut conegut que una combinació de HCG i PMSG en solu-
ció acuosa ha estat l'elecció preferida tota vegada que proporciona el nom-
bre més alt de garrins per truja tractada. Recentment això ha estat cons-
tatat de nou per investigadors americans, els quals han trobat que una
combinació de 300 ò 400 U.I. de PMSG amb 200 U.I. de HCG dóna òptims
resultats de fertilitat.

Aquest combinat es troba fet en el PG 600 que és una mescla de 400 U.I.
de PMSG i 200 U.I. de HCG.

L'adició d'estrògens a les gonadotrofines per la inducció de l'estre en
truges pot determinar un lleuger augment del percentatge de zels. Pero
en la nostra opinió no es pot jutgar pas un inductor d'estre només pel
percentatge dels mateixos després del tractament. Sota les condicions de
porcicultura intensiva possiblement la gent pugui quedar satisfeta. No
obstant, a la llarga, el granger notarà que el resultat del tractament no
ha estat satisfactori. El resultat final vol dir el nombre de porcells per
truja tractada. Aquest paràmetre combina el percentatge d'estres, la fre-
qüència de gestacions i la magnitud de la garrinada.

ESTRÈS INDUÏTS PER GONADOTROFINES EN TRUGES

CG+PMS (solució en aigua)
CG+PMS (sol. en oli)
CG+PMS + ocstrogen (sol. en oli)
CG (sol. en oli)
PMS (sol. en aigua)

N.° de garrins
per 100 truges

tractades

625
484
517
485
447

Percentatge de
truges prenyades

tractades

57.4
46.7
63.8
42.8
44.8

Rasbech, br. vet. j . 1%9

GONADOTROFINES PER LA INDUCCIÓ D'ESTRE

A 400 U.I. PMSG 200 U.I. HCG

B 400 U.I. PMSG 200 U.I. HCG 0.5 mg. benzoat d'estradiol.

C 400 U.I. PMSG 200 U.I. HCG 1 mg. benzoat d'estradiol.

D 200 U.I. PMSG 400 U.I. HCG 1 mg. benzoat d'estradiol.

E 1000 U.I. PMSG
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SUMARI DEL PERCENTATGE D'ESTRE, FREQÜÈNCIA
DE GESTACIONS I MAGNITUT DE LA GARRINADA

Prep.

A
B
C
D
E

N."

118
85

106
42
43

Estrés
N."

95
78
99
37
38

%

81
92
93
88
88

Prenys
N."

69
57
55
18
20

%

73
73
56
49
53

Garrinada
Total

11.12
9.43
9.57
7.41
8.79

Vius

10.08
8.79
8.72
7.17
8.07

N." de
Truja
Total

6.61
6.00
4.92
3.64
3.98

garrins /
tractada

Vius

5.90
5.60
4.16
3.05
3.64

Abans de discutir les indicacions del PG 600, un preparat que està en
el mercat de 25 païssos i que ha rebut la medalla d'or de l'Associació Ve-
terinaria Britànica pel millor cartell publicitari en el Veterinary Record
de 1975, tinc que puntualitzar que si les hormones són usades per induir
l'estre es té que fer en el precís moment, perquè si això es fa durant
la fase lútia, poden aparèixer certes anormalitats ovàriques.

HORMONES EN ELS

PRECISOS MOMENTS!

4 INDICACIONS PER L'ÜS DEL PG 600

Inducció de l'estre en verres joves prepuberals.
Iniciació del cicle 0-3 dies després del deslletament.
Iniciació del cicle en verres anafrodisíaques i prepúbers.
Diagnòstic indirecte de la gestació abans dels 17 dies post-servei.
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Inducció de í'estre en verres joves prepuberals

Sota les condicions normals de la granja, una verra prepúber pot as-
solir l'edat púber, que vol dir el primer estre, entre els 6-10 mesos d'edat.
Els porcs d'engreix d'avui dia arriben al pes de sacrifici d'alrededor 100
quilos a una edat de 6-7 mesos. Si en aquest moment s'intenta que la verra
passi a reproductora està clar que es corre el risc de perdre 34 mesos.
Això costa molts diners, especialment per tenir que alimentar aquests
animals. El guany de pes durant aquest periode no conduirà pas a uns
millors resultats de fertilitat en el sentit d'unes garrinades més nombroses.

100

H.U

EDAT A LA PUBERTAT

.Mill
150-179 180209 210-239 ?4O 269 270-299 300

KLNPEH & STUHM, TIJUSCHfl DIERGENEESK. 1975

I I MARTINAT C.S , JOURNEE PORCINE PARIS. 1970

TAMANY DE LA GARRINADA AL PRIMER PART
RELACIONAT AMB ELS PESOS DE LA VERRETA AL SERVEI

Pes de la verreta
en kilos al servei

90-99
100-109
110-119
120-129
130-139

N." garrins nascuts
vius al 1.° part

9.3
9.1
9.1
9.2
9.1

424 verretes
M. HILLYER: PiR. Farming, 68. 1978
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Mitjançant mesures de maneig, la pubertat pot ser més o menys 'an-
ticipada. Però a pesar d'això, sempre serà difícil planificar les trugetcs de
reemplaçament, qüestió que constitueix un factor important en les explo-
tacions porcines de dimensió industrials, les quals generalment són mem-
bres d'una integració, com a conseqüència de que una constant producció
de garrins deslletats és una condició indispensable per a tenir èxit dintre
del àmbit de la integració.

POSSIBILITATS D'INDUCCIO DE L'ESTRE EN VERRES PREPUBERALS

MANEIG

GENÈTICS

ALIMENTACIÓ

ALLOTJAMENT

LLUM

CONTACTE AMB EL
VERRO

GONADOTROFINES

MODIFIED TO BRAUNE & SCHLEGEL
MH. VET. MED. 1g75

Bastants autors en diversos païssos han trobat que es pot induir la pu-
bertat en truges prepubcrals mitjançant el tractament hormonal. La pri-
mera ovulació i estré són acompanyats dràsticament i de cop per un in-
crement del tamany i pes del sistema reproductiu.

Els experiments per a la inducció de l'estre amb PG 600 en verres pre-
pubcrals realitzats per diferents investigadors arreu del món han demos-
trat l'obtenció de l'ovulació fins el 100%. El percentatge dels estrès obtin-
guts, però poden resultar desilusionants. No obstant, es conegut que tam-
bé a la pubertat natural un cert percentatge de joves verres ovulen sense
exhibir símptomes d'estre.

SUMARI DEL TRACTAMENT AMB PG 600 EN VERRES PREPUBERALS

Nombre Dies
d'edat % d'estre % ovulació "/, prenys Promig earrinada

696 135-240 50100 79-100 46-80 6.2-10.8

En cas de pubertat induïda amb PG 600 no hi haurà problema perquè
l'ovulació estarà ben sincronitzada, fet que permetrà practicar la LA. for-
çada a les 96 i 120 hores després del tractament.

Quan per alguna raó no es practiqui la LA. forçada, les joves verres
induïdes exterioritzaran llur segon zel a l'entorn dels 21 dies —la durada
d'un cicle— més aviat que els animals no tractats.
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EDAT A LA PUBERTAT I EDAT AL SEGON ESTRE ESPONTANI

Pubertat induïda

Pubertat natural

Nivell
d'alimen-

tació

Alt
Normal
Baix

Alt
Norma!
Baix

N."

23
23
20

24
23
23

Edat al
1.» estre I.»

185
185
185

213
216
223

% *
estre

100
100
91

92
91
78

Edat al
2." estre 2."

215
215
231

235
234
256

estre

96
96
95

96
90
72

* % d'estres fins els 270 dies.
** % d'estres fins els 300 dies.

Schilling & Schroder, Der tierzüchter, 1977

A pesar del fet de que proporcional meni les venes impúbers donades
massa avial ai másele tenen les garrinades menys nombroses que no pas
les servides a l'edat convencional, hi ha grans avantatges des del punt de
vista econòmic. Els investigador anglesos han demostrat que el servei al
primer estre no té pas cap influència negativa sobre els resultats de la
fertilitat durant els tres primers parts. Es mes, les joves truges servides
amb promptitud tenen tendència a sortir en estre nies aviat després del
desllelamenl i sembla ser i|ne tenen una eficiència alimenticia molt millor
durant quatre garrinades. L'edat òptima per al Iradament són els 6-7 me-
sos, quan les joves truges han assolit un pes de l'entorn dels 95 quilos.
Quan el tractament és aplicat el mateix dia que es traslladen les joves
truges a la cort dels aparellaments hi hauran efectes adicionáis en ei per-
centatge d'estres degut a l'actors com el reagrupament, presència del
verro, etc.

ACOMPLIMENT

REPRODUCTIU

Nombre garrins nascuts
Nombre de deslletats
Pes promig al desllet .

Estre de

1

10.8
8.8

10.6

1 Aparellament

2

11.1
8.8

10.7

3

11.0
9.0

10.6

R. MACPHERSON : Pig Farming. Supl. Dec. 1977, 51.
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El PG 600 com un iniciador del cicle

En general es perden un nombre considerable de dics en cada cicle
reproductiu per les truges que no exterioritzen llurs zels en els 10 dies
que segueixen al deslletament. En algunes granges aquest fet representa
un problema temporer. En d'altres aquest problema és permanent. Ende-
més, el nivell d'aqueixes dificultats es troba infinit per factors com l'apa-
rellament, part (l"r part), etc. Ha estat demostrat que el tractament amb
PG 600 el dia del desllelament determina un escurçament de l'interval
desllet-servei. La garrinada dels animals tractats és significantment ma-
jor que no pas la de truges no tractades.

PG 600® COM INICIADOR DEL CICLE

Nombre
Interval desllet-servei
Interval 1." servei-concepció
Nascuts vius
Nascuts morts
Interval de part

Tractament D.O.

177
7.8 dies *
9.8 dies

11.5 **
0.50

173.4 dics

Controls

174
13.0 dies
5.8 dies

10.7
0.24

175.9 dies

POLANCO, Thcsis 1976.
* p < 0.05.

** p<0.01.
®Intervet.

El PG600 per la inducció d'estre en verres prepúbers i verres adultes
anafrodisíaques.

Quan el percentatge de truges que no exterioritzen els símptomes d'eitre
dintre dels 10 dics després del deslletament és baix —10-20 %— potser- és
preferible esperar fins els 10 dies post-dcsllet abans de decidir de tractar-
ies. D'acord amb lea nostres experiències i d'acord especialment amb la
literatura internacional és conegut que en aquests casos el tractament amb
PG600 també porta a uns percentatges d'estres d'un promig del 86,6 % din-
tre els 7 dies després del tractament en comparació amb un 20 % dels
controls durant el mateix periode. Així mateix, a partir d'aqueixes expe-
riències, ha esdevingut clar que el nombre de concepcions dels animals
tractats és normal i el nombre de la garrinada encara és millor que les de
truges no tractades.
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El PG 600 per al diagnòstic de la gestado

En circumstàncies normals, és a dir en menys del 20 % de repeticions
més menys 21 dL-s després del primer servei, escassament hi haurà cap
necessitat per a. diagnòstic de gestació. En cas d'emergència, però, com
per exemple l'ús de verros amb semen de mala qualitat; en un brot
d'Aujeszky que determinarà un augment de lc-s repeticions, ctc. aquest serè
el mètode d'elecció, tota vegada que el diagnòstic de la gestació mitjan-
çant el PG 600 és la tècnica de més alta Habilitat. Es més, aquest mètode
no •olameni es [imitara a diagnosticar si una truja està buida, sino que
aqueix animal reaccionarà amb un estre com a conseqüència de la mateixa
manipulació. Les altres tècniques no tenen pas aquesta avantatge.

MÈTODES, DATA MES PRIMERENCA DE LLUR US DESPRÉS
DEL SERVEI I CONFIANÇA DELS TESTS DE GESTACIÓ EN PORCS

MÈTODE

Observació de no-repetició
Pa lpac ió re t i al

Aparells ultrasónica
Biòpsia vaginal
Hormones i estrògena

Data més primerenca
després del servei,

en dies

18-24
15-16
30-42

20
21

% confiança

65-92
80

93-97
90-95
97-100

F. ELLBNDORF, C.S. Br. Vet. J. 132 544, 1976.

lla estat provat que el PG 600 com a tesi de gestació pot ésser aplicat
e n t r e 16-92 dics després del servei sense c a p efecte danyi ni pe r la truja
prenyada ni/o per al fetus. Quan són usats els preparats quC contenen es-
trògens per aquesta fi, es conegut que produiran un increment de la mor-
talitat embrionària. Independentment del fet per quina indicació és usat
cl PG600, l'estret Induil està ben sincronitzat.

A les grans explotacions industrials aqueix fet té grans avantatges, com
per exemple:

a) millor planificació del treball

/)) millor planificació dels aparellaments

c) millor detecció de l'estre

d) LA. més econòmica.
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INTERVAL ENTRE EL TRACTAMENT AMB PG 600
I L'ESTRE

DIES POST-TRACTAMENT

TRACTAMENT CERNE andSCHILLING
Dtsch. tierárztl. Wschr.
79 265 1972

Quan s'usa l'aparellament natural, es té que tenir en compte de que els
verros no s'esgotin per un sobre treball.

En conclusió puc dir que el PG 600 és un inductor d'estre en porcs molt
útil, el qual ha estat provat per a les seves diverses aplicacions per varis
investigadors en una varietat de països. L'ús d'aquest compost a les gran-
ges de truges portara a uns millors resultats tècnics i, com a conseqüència,
a un millor benefici per al granger. A les explotacions integrades serà la
millor garantia d'un constant deslletament de garrins durant tota l'anyada.

DISCUSIO

Dr. CAROL. — Quines interrelacions poden haver entre el PG-600 i els
minerals i vitamines de la racció?

Dr. BAARS. — Se suposa en qualsevol programa hormonal que es par-
teix d'una correcta alimentació. La correcta alimentació no té substitut.

Dr. MARTÍ PUCIJRULL. _ Quins són els moments de major perill ele pro-
vocar un augment en la incidència de quists ovàrics amb l'ús continuat
de les hormones gonadotropes com inductores de l'estrc?
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Dr. BAARS. — Aquest perill només existeix si s'apliquen les hormones
gonadotropes d'una forma irracional. Si s'administren les gonadotrofincs
duran la fase lútia del cicle sexual, hi ha un risc indubtable de que es
produeixin quists ovàrics. Les gonadotrofincs deuen ser utilitzades quan el
cicle sexual es troba en fase de repòs. Nosaltres recomanem d'utilitzar pre-
ferentment les gonadotrofines, com estimulants del zel, en tres moments
concrets: a) En l'època prepuberal, als 6-7 mesos de vida, quan les joves
verres pesen un 95 quilos de pes viu; b) Als 5-8 dies després del deslleta-
ment; c) Entre els 17-21 dies del cicle sexual.

S U M A R I O

En la especialización de lechones destetados (granjas porcinas de mul-
tiplicación) los productores invierten mucho dinero en animales, instala-
ciones, alimentación, etc. Su principal fuente de ingresos es la venta de
lechones. Muy poco pueden influir en el precio de los lechones, de los
piensos, etc. El beneficio de sus explotaciones, pues, dependerá enorme-
mente de la productividad, que significa la cantidad de lechones deste-
tados por cerda y año. Este último parámetro es el producto del número de
partos por año y la cantidad de lechones destetados por carnada.

En la práctica existen grandes diferencias de productividad entre las
granjas de multiplicación porcina. Una media del 10 % de la producción
se pierde. Las principales razones de dicha pérdida son:

a) Pubertad excesivamente retrasada (primer servicio por encima de
los 240 días).

b) Intervalo excesivamente prolongado entre destete y servicio.

c) Demasiadas cerdas vacías (más del 2 %).

Debido a estas razones la productividad no es óptima, la cual, como
consecuencia de dichos factores, determina una producción irregular de
lechones a lo largo del año, que interfiere negativamente en los sistemas
de producción porcina integrados.

Aun en el caso en que el manejo de las cerdas sea óptimo, los proble-
mas de infertilidad no infecciosa han ido creciendo, especialmente en las
grandes granjas intensivas de reproducción. Ha sido probado que dichos
problemas se pueden vencer usando hormonas. En todo el mundo se han
obtenido buenos resultados usando combinaciones de gonadotropinas del
suero de la madre-yegua preñada (PMSG) y de gonadotropinas coriónicas
humanas (HCG). La combinación óptima es de 400 U.I. de PMSG y 200 U.I.
de HCG ( = PG 600, Intervet). Con este compuesto se pueden inducir estro
v ovulación:
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a) En cerdas jóvenes prepuberales de unos 180 días de edad.

b) Poco después del destete si el tratamiento se aplica en esta misma
fase.

c) En cerdas anafrodisíacas, o sea en aquellas que no presentan calo-
res dentro de los 10 días posteriores al destete, si el tratamiento se aplica
el día 10-11 después de la separación de los lechones.

d) En cerdas jóvenes anafrodisíacas, o sea que no presentan estro en
edades anteriores a los 8 meses.

Cuando se emplea el PG 600 para el diagnóstico de gestación entre los
días 17-90 después del servicio, las cerdas vacías reaccionan con síntomas
de estro.

El estro inducido se sincroniza bien entre los días 3-7 después del tra-
tamiento. La tasa de ovulaciones, gestaciones y número de lechones por
carnada son comparables o aun mejores que en los animales control.

El mejor método para juzgar un inductor de estro es el número de le-
chones nacidos por cerda tratada, parámetro en el cual se combinan el
porcentaje de estros, la proporción de gestaciones y el número dé lechones
por carnada.

L O T E R I A

Como en años anteriores queremos probar suerte
en el Sorteo de la Lotería Nacional del día 22 de
Diciembre.

El número adquirido ha sido el

41.O83
Puedes recoger las participaciones que desees en
Secretaría del Colegio.



COLABORACIÓN

CARTA ABIERTA

Distinguido compañero:

Te supongo enterado de que se está constituyendo el Instituto Catalán
de Estudios Agrarios. Digo se está constituyendo porque aún no tiene
base ni nombre legales, y es posible que al final se llame «Asociación o
Sociedad? Catalana de Estudios Agrarios», ya que la palabra Instituto pa-
rece que últimamente queda reservada para Organismos oficiales.

De todas formas el nombre es secundario, pero sí que quiero llamarte
la atención sobre su espíritu. Se traía de agrupar toda persona técnica o
no que tenga inquietudes agrarias (y aquí se incluye la ganadería) y quie-
ra o pueda trabajar, más o menos, en esta materia, para el bien del sector
agrario catalán.

Asislí a unas cuantas reuniones y, en la última (invitado como repre-
sentante del Colegio) me apunté tomo socio, ya que la escasa concurrencia
de veterinarios me pareció una imprudencia por parte de nuestra profe-
sión, no estar presentes y a la vez activos masivamente en la gestación de
algo que pretende llegar a ser un organismo consultivo y a la vez crítico
de la política agraria catalana.

En estos momentos formo parte ele la comisión gestora que ha de de-
linir las líneas maestras de la Sociedad o Instituto, elaborar los Estatutos
y el Reglamento de régimen interior, a la vez que tramitar la legalización.

Ni que decir tiene que un número reducido de veterinarios en algo que
nos afecta tan directamente es poco operante ante una masa de otras
profesiones adscritas (Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Técnicos, econo-
mistas, biólogos), a la vez que un número importante de ganaderos y agri-
cultores inquietos.

Expuesto todo esto ante la Junta celebrada el día 10 de octubre próxi-
mo pasado, se tomó el acuerdo de exponer estos hechos a la profesión, a
la par que a la Federación de Colegios Veterinarios de Catalunya.

Desde estas lincas hago una llamada a la profesión veterinaria para que
se conciencie de si es o no necesaria su presencia y colaboración.

Lamentaríamos, muy de veras, que se hablara de ganadería sin que la
profesión estuviera presente y opinara.

Un abrazo,
MANUEL OMS DALMAU
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B8CUHLA DE ESPE< I \ U / \( ION \ ETERINARIA
¿COMO DEBE SER?

Objetivo y fines. — Especializar bien a Veterinarios en determinadas
ramas.

Condiciones para ingresar. — Sólo para Veterinarios.

Duración de la especialización. — Mínimo 12 meses y mejor 24 meses.

Las enseñanzas deben ser integrales (teóricas y prácticas).

En centros adecuados con prácticas, material suficiente, viajes, hacer
conciertos con entidades.

Buscar los profesores más idóneos, etc., en donde estén.

Empezar por la Especialidad de interés más urgente o aquélla por la
que tengamos más medios para organizaría.

No se trata de ir a buscar un Diploma, si no a formarse bien (a igual
que hacen los médicos).

No hace falta que sean muchos alumnos, al contrario esto podría inclu-
so ser contraproducente para una formación eficiente.

Si bien esto va dirigido para todos los Veterinarios, preferentemente
deberá ser para la juventud veterinaria.

No hace falta decir que las dificultades son muchas, en especial las de
aspecto económico, pero hay que intentar en buscar las soluciones.

Primero hacer u organizar la Especialidad que nos sea más factible,
buscando ayuda en el Ministerio de Educación, Generalidad, Diputaciones,
Entidades económicas, etc. Recordar que si no lo hacemos nosotros antes,
otras Profesiones están al acecho.

Elaborar urgentemente un PROGRAMA DE ACCIÓN y actuar.

JAIME ROCA TORRAS

IX>S SERVICIOS DH EXTENSIÓN AGRARIA EN CATALUÑA

Estos Servicios fueron creados en España en la década de los años 50.

MISIONES: Divulgar, enseñar, comprobar y adaptar las diversas téc-
nicas agronómicas, ganaderas y forestales en el campo. Se dan cursillos,
prácticas, visitas a centros de interés, etc. Los Servicios son gratuitos.

Hoy podemos decir que cada comarca tiene como mínimo una Agencia
de Extensión Agraria y algunas dos.
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El SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRARIA que es nacional, depende del
DIRECTOR GENERAL DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIA, y
éste a su vez del MINISTRO de AGRICULTURA.

El Servicio de Extensión Agraria que está en Madrid se compone:

Secretaría General: Con cuatro Secciones.

Subdirección General de asuntos tecnológicos y divulgación; Con tres
Secciones.

Subdirección General de Promoción: Con Ires Secciones.
Supervisor de Programas.
Escuela Central de Capacitación.
Intervención delegada y oficina de contabilidad.

En cada División Regional Agraria que tiene su Jefe, existe un INS-
PECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRARIA.

En cada Delegación Provincial de Agricultura existe el AGENTE PRO-
VINCIAL del Servicio de Extensión agraria.

En CATALUÑA existen y dependientes del Servicio de Extensión Agra-
ria: Centro Regional en Reus. Escuelas de Capacitación: Tres (Caldas de
Montbuy, Mollerusa y Alfanas).

Agencias provinciales: Cuatro (Vich, Tarragona, Lérida y Bañólas).

Agencias comarcales: En Barcelona, 11; en Tarragona, 11; en Lérida,
19, y en Gerona, 11.

Este es e] orden Jerárquico establecido, pero tiene su autonomía y ac-
túa de forma independiente con el resto tic las Dependencias del Minis-
terio de Agricultura.

Los Agentes de Extensión Agraria ingresan por oposición entre Peritos
Agrícolas, de Montes, Capataces Agrícolas y Veterinarios. Y estos son los
que cubren las vacantes en las Agendas Comarcales.

Posteriormente se crearon los puestos de Técnicos de Extensión Agra-
ria. Para ingresar se requiere ser Ingeniero Agrónomo o de Montes. Estos
son los que ocupan los puestos directivos.

Últimamente se celebró una oposición para Técnicos de Extensión Agra-
ria y en la que también podían opositar Veterinarios (pero al estar inco-
municados los Veterinarios al no existir TRIBUNA VETERINARIA o Bo-
letines de publicación periódica y rápida, la convocatoria pasó desaperci-
bida para los Veterinarios).

Desconocemos el número de Veterinarios que habrá en esle Servicio
en Cataluña. Es de esperar que con el apoyo de la Generalidad y los parti-
dos políticos, adquiera un gran auge.

JAIME ROCA TORRAS
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SECCIÓN INFORMATIVA

FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS-1978

La celebración de la festividad de San Francisco de Asís ha tenido lugar,
este año, en la Comarca de El Maresme, habiéndose elaborado el corres-
pondiente programa de actos con la eficaz colaboración de los compañeros
residentes en la misma.

Un buen número de Colegiados, acompañados por sus respectivas es-
posas y familiares, dieron calor y vida a ésta emotiva fiesta que la profe-
sión no debe perder, dadas las entrañables facetas humanas que pre-
senta.

Si iniciaron los actos con una Misa celebrada en la Basílica de Santa
María de Mataró, seguida de una detallada visita a su conjunto artístico,
comentada por el Párroco de la misma. Los asistentes pudieron admirar
las valiosas pinturas de Viladomat y Sert y el Museo de las Santas, así
cerno conocer los avatares históricos de la Basílica, estrechamente unidos
a la historia de Mataró.

Seguidamente los asistentes se trasladaron al Complejo Deportivo Cen-
tro Atlético Layelania, situado en un bello paraje de la Ciudad y cuyas
magníficas instalaciones deportivas y sociales fueron visitadas.

En el Salón de Actos de] citado Complejo, se desarrolló un acto cole-
gial bajo el siguiente programa:

— Saludo a cargo del Alcalde de Mataró y compañero Veterinario
D. Francisco Salas Moret, que puso de manifiesto La satisfacción de los
profesionales de El Maresme por la celebración de la festividad de San
Francisco en su Comarca, su deseo de que los actos a desarrollar fueran
del agrado de todos y su ofrecimiento para todo cuanto pudiera represen-
tar una mejor estancia de los compañeros colegiados.

Después de sus palabras, el Sr. Presidente del Colegio, D. Pedro Costa
Batllori, expuso la coincidencia de celebrar, este año, el homenaje con
motivo de su jubilación a un Veterinario Titular, D. Cipriano Cabús,, un
Veterinario del Cuerpo Municipal de Barcelona, D. Sandalio Elía, y un
Veterinario del Cuerpo Nacional, D. Pedro Sola.

Habiendo excusado su asistencia los compañeros Sres. Elía y Sola, el
Sr. Costa realzó la presencia del Sr. Cabús Cortada, manifestando la ale-
gría de todos por su presencia a dicho acto.
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Homenaje al compañero I) Cipriano Cabal

I). Cipriano Cnlms v su esposa durante el homenaje
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l.a Sra. Montte Campi haciendo entren del cuadra <l<-l que M autora y que
correspondió <n torteo ni compañero \ ilá Baitg

El Sr. Torras Roig, nuestro colegiado más "joven", también tuvo suerte en el sorteo
de obsequios
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Seguidamente dijo el Sr. Costa Batllori:

Jo desitjaba que l'oferiment d'aquest acte al company Cabús, l'hagués
fet el membre de la Junta Representant dels Veterinaris Titulars, pero es
veu que aquest es l'any de les absències i tampoc ha pogut vindré.

I ara tinc que dir que si bé sento l'absència del dit company, també
estic content perquè em dona ocasió de ser, jo personalment, el que
parli en aquest homenatge a Cabús.

Cabús, veterinari i farmacèutic, tocat com jo per la tramontana em-
pordanesa, es va col·legiar a Barcelona l'any 1944 i ha sigut Veterinari de
Terrassa, Navata, Montgat i Arenys de Mar.

Ha sigut un professional entregat a la Veterinària, amplament conegut
en El Maresme que avui ens acull i que sempre ha desenvolupat les seves
activitats de Veterinari Titular i de clinic dintre de la máxima rectitut
i honestitat.

Però m'agradaria parlar de l'aspecte humà d'en Cabús. El vaig conèixer
fa anys, amb motiu de les meves estades estiuenques a Arenys de Mar
i, concretament, en una exposició de pintura del també company Romero
Escacena. Recordo que Cabús es va cuidar de tot, de trobar la sala d'ex-
posició, de sol·lucionar els problemes, d'invitar a la gent, d'acompanyar al
pintor a les hores d'exposició.

Vaig conèixer a un home obert, amb un alt concepte de l'amistat,
que em va obrir totalment les portes de casa seva i va fer qüe dintre
d'ella i junt amb la seva esposa i filla, tant la meva muller com jo ens
hi trobesim com a casa nostra.

Termino destacando el aprecio de todos los compañeros hacia el ho-
menajeado y con la imposición de la medalla colegial y entrega del diplo-
ma de Colegiado de honor, dio por finalizado el acto.

A continuación se hace entrega de los Premios de Estímulo al Estudio
a los hijos de compañeros que lo habían merecido por su expediente aca-
démico, tanto en E.G.B. y B.U.P., como en profesiones universitarias, des-
tacando el premio de final de curso y licenciatura en Veterinaria para
el compañero Oms Pueyo, hijo del Secretario de la Junta del Colegio.

El Sr. Costa Batllori cerró el acto con unas breves palabras en las que
señaló la sencillez de la festividad de este año, su carácter familiar, y
reiteró, en la persona de los compañeros Salas Moret y Carlos Diez, el
agradecimiento a todos los colegiados por la excelente organización de
los actos por parte de los Veterinarios de El Maresme.
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AGUSTÍ CAROL FOIX I PERE COMAS MASGRAU
MEMBRES DEL CONSELL D'AGRICULTURA

Per Decret de 3 d'octubre de 1978, que es publica Íntegrament en la
«Sección Legislativa», els nostres companys Agustí Carol i Pere Comas
han sigut nomenats Membres del Consell d'Agricultura.

Junt amb la nostra cordial felicitació, els hi volem fer patent que
poden comptar amb tots nosaltres per portar a termini la seva tasca.

MAPA SANITARIO

Por real Decreto 2221/78, de 25 agosto, se establece la confección del
Mapa Sanitario del Territorio Nacional, para lo cual se crea una Comisión
en cada provincia que estará constituida por diferentes entidades y orga-
nismos, entre les que figura un representante del Colegio de Veterinarios
y otro de ente preautonómico.

La Conselleria de Sanitat i Assistència Social de la Generalitat de
Catalunya ha manifestado su oposición al respecto, señalando que el recono-
cimiento de la autonomía catalana no es asimilable a otros entes preau-
tonómicos y la aprobación por el Consell Executiu de un proyecto para
llevar a término un estudio del Mapa General Sanitario de Catalunya que
más tarde serla elevado al Consejo de Ministros.

BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE BE
REESTRUCTURA NI- CUERPO l>l<: VETERINARIOS TITULARES

\l , SERVICIO DE LA SANIDAD LOCAL, V SE CREA
HX ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA DE SANIDAD ANIMAL

Este borrador, que circula intensamente por los medios profesionales,
prevé que el Cuerpo de Veterinarios Titulares se denomine Cuerpo Facul-
tativo Veterinario del Estado, con carácter- interministerial y dependiente
del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, desarrollando las (unciones
que hoy tiene encomendadas.

Se asignarán 805 plazas al Ministerio de Sanidad, 700 al de Agricultura
y 2.613 para realizar funciones en el ámbito central, provincial y rural,
incluidas las atribuidas a la Administración Local. __ £ n c) Ministerio de
Agricultura se crea el Organismo Autónomo Agencia de Sanidad Animal.
La plantilla inicial del Cuerpo, se amortizara a partir del año 1980 y hasta
1984, en 100 plazas por año, quedando en 3.680.
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ESTATUT DE CATALUNYA

Se ha publicado en diversos periódicos el texto íntegro del proyecto de
Estatut de Catalunya.

Del mismo entresacamos los siguientes textos:

Título segundo. Competencias. Artículo 9. La Generalitat de Catalunya
tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

19. — Agricultura y Ganadería.

31. — Colegios profesionales.

34. — Higiene. Higiene de la contaminación biótica y abiótica: alimen-
taria y veterinaria, del medio laboral y del medio ambiente.

PRIMERA SEMANA PORCINA INTERNACIONAL ORGANIZADA
POU BL COL·LEGI DE VETERINARIS DE BARCELONA

V L'ACADBMIA DE CIBNCE8 VETERINÀRIES

Por parte de este Col·legi de Veterinaris, en colaboración con l'Academia
de Ciències Veterinàries, se han efectuado dos reuniones para organizar
la Primera Semana Porcina [ntemacional, cuyo contenido o programa
consistirá en cuatro exposiciones en otras tantas ciudades (Granollers,
Vic, Manresa y Tordera), de temas de divulgación interesantes para todos
los sectores involucrados en dicho campo.

Durante tres días se expondrán en la sede del Col·legi por renombradas
personalidades internacionales, temas de actualidad científica relaciona-
dos con el sector.

En principio, está previsto realizar la indicada Semana Porcina en el
mes de mayo del próximo año 1979.

Cualquier profesional interesado en esta temática, puede dirigirse al
Col·legi los martes, por la tarde, que —con toda seguridad— será infor-
mado.

Ser. SYMPOSIUM DE CUNICULTURA

Los pasados días 9 y 10 de noviembre, se celebró en Valencia, el III Sym-
posium de Cunicultura, organizado por la Asociación Española de Cuni-
cultura (ASESCU).

En el mismo presentaron comunicaciones los compañeros de este Co-
legio Dres. Costa Batllori (Energía y fibra bruta en alimentación del co-
nejo) y (Utilización del epispermo de almendra «Prunus amigdalus» en la
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alimentación del conejo de carne); Brenea Paya y Pontes Pontes, (Reque-
rimientos nutritivos del conejo); Camps Rabada (Valor económico del de-
comiso de hígados de conejo por lesiones de coccidiosis) y (Producción de
estiércol cunícola y su valoración como abono); López Ros (Comentario
sobre la patogenia de las enterotoxemias del conejo) y Valls Pursals (Es-
tudio de una explotación con dos sistemas de alojamiento; primeros re-
sultados).

El próximo Symposio se acordó celebrarlo en León, siendo de des-
tacar la celebración en Barcelona, en el año 1980, del II Congreso Mundial
de Cunicultura.

REUNIONES "COMISIÓN ABIERTA GENERALITAT"

Tras el largo período vacacional, se han reanudado Las reuniones que
en esta sede colegial celebra la «Comisión Abierta» constituida en su día
para el estudio de la «Organización de los Servicios Veterinarios en la
Generalidad de Catalunya», con objeto de que el documento definitivo
pueda ser entregado a los órganos competentes de dicha institución auto-
nómica catalana.

Los trabajos se hallan muy adelantados, como consecuencia del interés
demostrado por buena parte de nuestra profesión en estructurar y hacer
posible una «Organización Veterinaria» acorde con los momentos sociales
en que vivimos.

Ni que decir tiene que sería muy importante que en dicha estructura-
ción profesional intervinieran todos los veterinarios, ya que, en definitiva,
nuestra profesión será lo que «nosotros» queramos.

Aparte de las circulares informativas que periódicamente se remiten,
recibiréis «todos» el documento definitivo que se redacte por la Comisión.

Por último, recordarte que las reuniones que se celebran
acostumbran a tener lugar los martes.

son abiertas

OMNIUIVÍ CULTURAL

Para tu conocimiento transcribimos carta recibida de Omnium Cul-
tural.

«Novament, com el curs passat, ens adrecem a vós perquè, com sabeu
prou bé, aquesta Delegació d'Ensenyament des de fa quinze anys ha de-
dicat els seus millors esforços a l'ensenyament de la llengua catalana
tant a infants com a adults, ja que per a questa missió ha format més de
1.200 professors titulats.

La causa de les presents lletres és oferir-vos el nostres serveis d'en-
senyament de la llengua per a qualsevol dels estaments del Col·legi pro-
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fessional que presidiu. Per a aquesta comesa comptem amb cursos de-
gudament programats, així com amb professors adients per a professar-los.

No volem acabar sense agrair-vos la vostra atenció a la present lletra
i posar-nos a la vostra disposició per al coneixement i la promoció de la
nostra llengua i la nostra cultura.»

Delegació d'Ensenyament Català. Passeig de Gràcia, 42, 4rt. 1.". Tel.
317 80 74. Barcelona-7.

LA FESTIVIDAD DK HAN FRANCISCO DE ASÍS EN GERONA

De la prensa local gerundense extraemos los siguientes textos:

Celebro ayer con diversos actos, Su fiesta patronal, el Colegio de Vcle-
rinarios «-le Gerona, iniciándose los mismos en la Catedral, en cuya capilla
mayor se ofició una misa en honor de San Francisco de Asís.

Terminado el santo sacrificio los presentes se trasladaron a la Casa de
Cultura, en cuya aula magna, se celebró una sesión académica.

Abierto el acto por el presidente del Colegio, explicó que interven-
drían los doctores Altarriba Ferrán y Lamuela Aguado, ganadores del pre-
miu que anualmente otorga la Fundación Enrique Coris Gruart. Precisa-
mente, cedió la palabra al secretario de la misma y albacea testamentario
de] fundador, don José María Coris Martinell. Este pronunció unas brillan-
tes palabras en las que se refirió al sentido de esta jornada que pretende
exaltar la profesión veterinaria.

En cuanto a la labor de la fundación dijo que pretendía ser un pequeño
estímulo a la vertiente investigadora de la prolesión que, como tantas otras
en nuestro país, precisa de tales ayudas para que esta inversión considerada
como la más rentable no se pierda por falta de visión de unos rendi-
mientos inmediatos.

Des] ués fueron los galardonados, los que en breves intervenciones ex-
plicaron el alcance de su obra, que se centra en el estudio de una raza
autóctona de ganado ovino aragonés, no sólo para determinar su actual
Situación, reducida a quince mil cabezas, sino para señalar que son preci-
samente estas razas las que mejor se adaptan a las características de
Codo tipo de las diversas zonas del país. Agradecieron el estímulo que para
ellos suponía el haber conseguido este premio, que les animaba por el
camino profesional que habían elegido.

Tras sus palabras se procedió a la entrega de los diplomas, medallas e
importe en metálico de los premios que la Fundación Enrique Coris Gruart
concede cada año y qUe son los mejores dotados de España para inves-
tigación veterinaria, y que se basan en los fondos que para tal fin legó este
veterinario de Cassà, cuyo nombre llevan los premios.
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Después, tomó la palabra el presidente del Colegio de Veterinarios, para
referirse a otra vertiente del acto, la correspondiente al homenaje con el
nombramiento de colegiados de honor a los señores Echevarría Fernández
y Pla Frigola ambos jubilados en el último.

Cerró el acto el propio señor Grau Vila, quien se refirió a la actual
situación de la profesión en Cataluña, señalando la constitución de la Fe-
deración de Colegios Veterinarios de nuestra región, para coordinar las
acciones de defensa e integración profesional que los tiempos demandaban.

Sin embargo, y precisamente por ello, quería señalar dos preocupa-
ciones latentes en el ánimo de todos. En primer lugar, la referida a la
estructuración del Ministerio de Sanidad, en el que los veterinarios que
ocupaban tareas de responsabilidad no habían captado ni respondido a
las inquietudes manifestadas por tantos profesionales españoles. Y tam-
bién a la política que calificó de hechos consumados que se aprecia en la
Generalitat, precisamente con poderes transferidos en campos en los que
la profesión veterinaria tiene mucho que decir. Pese a la existencia de
la Federación de Colegios ante citada, y la disposición a colaborar con las
correspondientes Conselleries de la Generalitat, el organismo autonómico
no se había enterado siquiera de su existencia.

Recordó que en algunos casos este pase de competencias a la Gene-
ralitat podía condicionar el desarrollo y planteamientos de la profesión por
espacio de varios años, y por todo ello, creía oportuno señalar pública-
mente esta situación, que no es la que debería corresponder a una etapa
de autogobierno catalán recobrado precisamente a través de actividades
en las que los veterinarios habrán de intervenir activamente y hasta ahora
se han tenido que enterar de actuaciones que les competen por comuni-
cados de prensa.

En el curso de estos actos solicitamos del presidente del Colegio de
Veterinarios de Gerona, unas declaraciones para Los Sitios, en relación con
las actividades de la Federación de Colegios, a las que también se refirió
en su intervención.

—La Federación ha sido un paso muy válido para coordinar las activi-
dades de nuestra profesión a nivel de toda Cataluña. La Federación res-
peta totalmente la independencia de cada uno de los colegios y al mismo
tiempo nos da en el seno del Consejo Nacional de Colegios una unidad y
una fuerza indudables.

—Una cuestión planteada ya formalmente no sólo en los medios de su
profesión, sino de la Universidad catalana, es la necesidad de una Facultad
de Veterinaria aquí. ¿Qué podría decirnos al respecto?

—El Colegio de Veterinarios de Gerona es totalmente consciente de esta
necesidad. Realmente es incomprensible que Cataluña, con el peso real
y específico en la ganadería española, no tenga un centro docente ni de
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investigación oficial de !as distintas ramas de la Veterinaria. Por tanto
nuestro colegio apoya la iniciativa a plantear ante las autoridades com-
petentes para que Cataluña cuente con Facultad de Veterinaria.

—¿Dónde podría ubicarse esta Facultad?

—Creo que esto, en el momento présenle, es de una importancia se-
cundaria. Lo que importa es tener la facultad. Su situación en Cataluña
debe corresponder a una zona donde por tradición ganadera, por impor-
tancia de sus industrias derivadas pueda merecerlo.

—¿No cree que habrá otras Facultades que pondrán Impedimento!
a que se cree una nueva en Cataluña?

—Entendemos que los centros docentes y más los universitarios han
de atender necesidades y ésta parece clarísima. No creo que se perjudique
a nadie con aumentar las posibilidades docentes culturales de un país. Si
mirásemos así las cosas, egoistamente deberíamos oponernos los profe
sionales catalanes • tener la facultad, pero entendemos que los objetivos
colectivos están por encima ele los individuales. Cuanto antes tenga Cata-
luña una Facultad de Veterinaria, mejor.

BIBLIOTECA COLEGIAL

La Biblioteca Colegial eslá alcanzando una indudable importancia y
sus fondos bibliográficos pueden ser fácilmente consultados gracias a la
labor de clasificación que se viene realizando. Valga de orientación el
siguiente resumen:

REVISTAS QUE SE RECIBEN PERIÓDICAMENTE: 25.

Subscripción:

1. Actualidad Veterinaria (España).
2. Alimentaria (España).
3. Journal of Small Animal Practice (Inglesa).
4. L'Elevage Bovin, Ovin-Caprin (Francesa).
5. Vcterinary Medicine and Small Animal Clinician (U.S.A.).

Intercambio:

1. Anales de la Sociedad Rural Argentina.
2. Annales de Medecine Veleiinarie (Bélgica).
3. Avances en Alimentación y Mejora Animal (España).
4. Bulletin de l'Academia Veterinaric de France.
5. La Clínica Veterinaria (Italia).
6. Dairy Situation (U.S.A.).
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7. Recueil de Medecine Veterinarie (Francia).
8. Revista de Crestarea Animalelor (Rumania).
9. Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro.

10. Revista Militar de Veterinaria (Argentina).
11. Revi;e de Medecine Vetcrinaire (Francia).
12. Selecciones Avícolas (España).

Donativos:

1. Archivos de Zootecnia (España).
2. Boletín Informativo de la Fundación Juan March (España).
3. Revista Hens. Técnico-Ganadera (España).
4. Noticias Neosan (España).
5. C.C.D.E. (L'Obscrvateur, Activités Inform. Tècnic).
6. Pregón (España).
7. Veterin-Extracte (España).
8. Revista Zoo (España).

LIBROS CLASIFICADOS HASTA OCTUBRE DE 1978: 1J26

Número de préstamos (octubre 1977 - septiembre 1978):
— Patología 19
— Zootecnia 12
— Higiene alimentación 10
— Microbiología 6
— Alimentación 3
— Etnología 2
— Fisiología 2
— Anatomía 1
— Farmacología 1
— Biología 1

Total 57

ACADEMIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES

NOTA INFORMATIVA

S'han iniciat els tràmits legals pertinents per l'inscripció de I'ACADE-
MIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES DE CATALUNYA. Tan prompte si-
gui legalitzada dita Academia és procedirà a l'elecció de càrrecs de la
Junta que haurà de regir la nova Institució.

Mentrestant, els tràmits indicats anteriorment son acabats, s'acorda
reestructurar l'Academia actual, quedan constituides la Junta i les Sec-
cions de la mateixa de la forma i per els senyors següents:
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JUNTA DE GOVERN

President: Agustí Carol Foix. Vicepresident: Pere Costa Batllori. Tre-
sorer: Josep Séculi Brillas. Secretan General: Ramón Castell Castell. Vice-
secretari ¡ Josep Calvet Milà. Bibliotecari: Jaume Roca Torras.

SECCIONS I CAPS DE SECCIÓ

Ciències Fonamentals: Leandro Mirats Cirera. Epizootologia-Antmpo
zoonosi: Pere Mercader Vilardell. Zootecnia: Joan Capdevila Padrosa. Bro-
matolcgia: Gaspar Lombardo Mata. Patologia: Enric Roca Cifuentes. Cirur-
gia: Miquel Luera Carbó. Animals companyia: Ramón Colomer Capdaygua.
Avicultura: Francesc Monné Crga. Porcicultura: Joaquim Mora Vidal. Re-
mugants: Josep Maria Vila Vidal. Ginecologia: Josep Martí Pucurull. Ali-
mentació: Magí Brufau Estrada. Ecologia. Carlos Muñoz Garcés. Art y
Cultura: Francesc Lleonard Roca.

PROYECTO DK ESTATUTOS I>K LA ACADEMIA n i : CIENCIAS
VETERINARIAS DE CATALUNYA

CAPÍTULO I. — Denominación y objeto.

Artículo 1. — Con el nombre de ACADEMIA DE CIENCIAS VETERI-
NARIAS DE CATALUNYA, se establece una entidad de carácter científico,
con representaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, así como
de otras posibles localidades, recogiendo la herencia y como continuación
de la ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA.

Artículo 2. El objeto de esta Academia es cultivar y estimular el
estudio e investigación de las ciencias veterinarias, teniendo como misio-
nes fundamentales:

A) Proteger y fomentar el estudio de las ciencias veterinarias.

B) Fomentar y desarrollar actividades culturales, humanísticas y de
hermandad entre los miembros de la Academia y, en régimen de recipro-
cidad, con otras entidades científicas análogas, tanto nacionales como ex-
tranjeras.

C) Dado el carácter sanitario y económico de la ciencia veterinaria,
corresponde a la Academia procurar la mejora de la calidad de la alimen-
tación humana y salud pública, dentro de sus posibilidades, así como
fomentar estudios sobre la mejora ganadera y su entorno, y expresar opi-
niones en los asuntos de interés zoo-económico para Catalunya.
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D) En su día, esta Academia deberá vincularse en l'INSTITUT D'ES-
TUDIS CATALANS.

Para mejor desarrollo de estas misiones, se editará una publicación en
la que se reflejarán las actividades de la Academia.

Artículo 3. — En el emblema de la Academia estarán representados
motivos de la profesión veterinaria y de Catalunya.

CAPÍTULO II. — Miembros.

Artículo 4. — La Academia estará integrada por miembros y Junta Di-
rectiva. Los miembros de la Academia serán correspondientes, numerarios,
numerarios calificados, corresponsales, de honor y protectores.

Miembros correspondientes serán todos los veterinarios que ejerzan la
profesión en Catalunya, según las normas que rijan en cada momento.

Miembros numerarios serán los correspondientes que tomen parte acti-
va en la labor de la Academia, recibiendo tal título después de leída, en
sesión científica, su primera aportación personal, individual 0 en equipo.

Miembros numerarios calificados serán los numerarios con título de
doctor.

Miembros corresponsales serán los que no pudiendo ser correspondien-
tes, por residir fuera del ámbito territorial de la Academia, sean merece-
dores de tal distinción por su colaboración con la Academia.

Miembros de honor podrán serlo, únicamente, quienes se hagan mere-
cedores de tal distinción por su labor científica o social.

Miembros protectores serán las personas o entidades que aporten ayuda,
esporádica o permanente, para el sostenimiento de la Academia, ayuda que,
a inicio de la Junta de Gobierno, sea suficiente para otorgar esta deno-
mnación. No tendrán derechos ni deberes.

Artícu'o 5. — Sólo los miembros numerarios podrán formar parte de
la Junta de Gobierno, si resultaran legalmenk- elegidos para ello, y tendrán
derecho a voto tanto en la Junta como en las Asambleas.

Artículo 6. — Los miembros de honor deberán ser propuestos a la Jun-
ta de Gobierno por un mínimo de diez miembros numerarios. La Junta
deberá, entonces, convocar Asamblea de numerarios para verificar la elec-
ción del miembro de honor, que será concedido cuando el propuesto ob-
tenga el ochenta por ciento de los votos de la Asamblea.

Artículo 7. — Todos los miembros de la Academia tendrán derecho a
disfrutar de los servicios y ventajas de la misma, asistir a cuantos actos
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celebre y ejercitar los derechos que estos Estatutos le otorguen, con la
obligación de cumplir las normas que emanen de los mismos.

Artículo 8. — Los miembros causarán baja de la Academia por renuncia
voluntaria o por acuerdo de expulsión adoptado por la Junta de Gobierno.

Los miembros correspondientes que se ausenten del ámbito territorial
de esta Academia, causarán baja en la misma, mientras que los numerarios
pasarán a ser corresponsales, si así lo desean.

Los miembros de honor y protectores no estarán supeditados a ningún
condicionamiento geográfico ni profesional.

Los miembros corresponsales que se incorporen al ámbito territorial
de la Academia, pasarán a ser numeral ios, conservando la antigüedad que
tuvieran en la Academia.

CAPÍTULO III. — Gobierno.

Artículo 9. — La Academia de Ciencias Veterinarias de Catalunya se
regirá por los presentes Estatuios, a través de SU Junta de Gobierno, que
estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario Gene-
ral, un Vicesecretario, un Tesorero, un Bibliotecario, los Presidentes de las
diferentes Secciones que componen la Academia y tantos representantes
como divisiones de carácter profesional existan en Catalunya.

Todos los cargos serán provistos por elección secreta, en papeleta es-
crita con expresión del cargo, por mayoría de votos de los miembros
numerarios y correspondientes, teniendo en cuenta que los representantes
serán elegidos, únicamente, por los miembros de su zona.

A tal efecto, se celebrará cada año Asamblea General Ordinaria antes
del primero de julio, que deberá convocarse, como mínimo, con quinte
días de antelación, y como máximo, con un mes. Esta norma también se
seguirá para otras convocatorias. La Junta de Gobierno de la Academia,
de acuerdo con d artículo 10, dará cuenta, en la convocatoria, de las pío
puestas nominales recibidas. Los nombrados, entrarán en funciones a prin-
cipios de cada curso académico, con tiempo suficiente para su prepa-
ración.

Artículo 10. — La duración de los cargos será de dos años, siendo re-
novables por mitad cada año.

Podrán resultar elegidos, para los diversos cargos de la Academia, aque-
llos miembros que hayan sido propuestos, bien individualmente o en con-
junto, a la Junta de Gobierno, por diez miembros de la Academia, hasta
un mes antes de la celebración de la Asamblea General, en que tendrán
lugar las elecciones.
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Los cargos podrán reelegirse un número indeterminado de veces.

Artículo 11. — La Junta de Gobierno se reunirá siempre que sea expre-
samente convocada por el Secretario General, por orden del Presidente.
Se entenderá constituida, en cuanto a la validez de sus acuerdos, cuando
asistan por lo menos la mitad más uno de sus componentes. Los acuerdos
se tomarán por mayoría de votos presentes, El votu del Presidente será
de calidad y dirimirá los empates.

Artículo 12. — La Junta de Gobierno de la Academia asumirá las fun-
ciones de representación de la misma, teniendo, a tal efecto, todas las
atribuciones que se conceden en los presentes Estatutos.

Artículo 13. — Todos los cargcs de la Junta de Gobierno serán hono-
ríficos y gratuitos.

Artículo 14. — Las atribuciones del Presidente son: a) Convocar, por
mediación del Secretario General, las reuniones Generales y de Junta de
Gobierno, presidirlas y dirigir las discusiones, b) Representar a la Corpo-
ración, en unión del Vicepresidente, en todas las relaciones exteriores,
siempre que la Entidad no nombre Comisiones Especiales para casos de-
terminados, c) Firmar, junto con el Secretario General, los títulos, diplo-
mas, actas y correspondencia de oficio; y d) Providenciar, por sí solo, en
casos de urgencia, acuerdos provisionales, de los que dará cuenta a la
Junta de Gobierno en la primera sesión que se celebre o convocando una
especial, si fuere necesario.

Artículo 15. — Las atribuciones del Vicepresidente serán: a) Auxiliar al
Presidente en sus funciones, b) Sustituir al Presidente en casos de ausencia,
enfermedad, etc. y c) Desempeñar las representaciones y comisiones que
le encomiende el Presidente.

Artículo 16. — El Secretario General estará encargado de; a) Dar opor-
tuna cuenta al Presidente de todos los asuntos que hayan de ser tratados
en cada sesión, b) Extender y autorizar con su firma las actas de las
sesiones de la Junta de Gobierno y de las Asambleas, una vez aprobadas.
c) Autorizar, con su firma, los acuerdos, informes, títulos, nombramientos
etc. expedidos en nombre de la Academia, d) Llevar un libro-registro, donde
consten las comunicaciones recibidas y enviadas, y otro con los nombres,
domicilio y título de los miembros de la Academia, por orden de antigüe-
dad y fecha de ingreso, e) Convocar las sesiones ordenadas por el Presi-
dente. /) Redactar al final de cada Curso una Memoria que, después de ser
aprobada por la Junta, será leída por él en la Sesión Inaugural del Curso
siguiente, la cual contendrá una reseña de las actividades de la Academia
desde los puntos de vista científicos y sociales, estado de cuentas y pro-
yectos para el futuro, y g) Tener a su cargo el Archivo de la Academia.

Las atribuciones del Vicesecretario serán: a) Auxiliar al Secretario Ge-
neral en sus funciones, b) Sustituir al Secretario General en casos de au-
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sencia, enfermedad, etc. y c) Desempeñar las representaciones y comisiones
que le encomiende el Secretario General o el Presidente.

Artículo 17. — El Bibliotecario tendrá a su cargo: a) La dirección de
la Biblioteca de la Academia, procurando atender, en todo lo posible, al
constante progreso científico de la profesión, b) La propuesta de compra
de libros, fascículos y suscripciones a revistas nacionales y extranjeras,
c) La formación del catálogo, inventario de los volúmenes que ingresen en
cada Curso, resumen de préstamo de obras y movimiento de la Biblioteca,
referencias, todo lo cual facilitará al Secretario General para su inclusión
en la Memoria reglamentaria anual, y d) Cuidará de la publicación de los
trabajos científicos y su intercambio nacional e internacional.

Artículo 18. — El Tesorero estará encargado de la administración del
numerario de la Academia y presentará, a final de cada Curso, una cuenta
general del movimiento de caja.

Artículo 19. — Las Asambleas serán generales o sólo de numerarios.
Las generales serán ordinarias 0 extraordinarias. La Asamblea General
Ordinaria se reunirá una vez al año y la extraordinaria cuando lo juzgue
oportuno el Presidente o la Junta de Gobierno, o bien cuando lo solicite,
por escrito, un número de miembros no inferior al 10 por 100 del total.
Será necesario convocar Asamblea General Extraordinaria para proceder
a la modificación de los Estatutos, cambio de nombre de la Institución,
traslado de domicilio, disolución de la Academia, etc.

La Asamblea de Numerarios será convocada por la Junta de Gobierno
para la elección de Presidente y de los miembros de honor.

Artículo 20. — La Asamblea General será convocada mediante aviso
dirigido a cada uno de los miembros, en el que se haga constar el orden
del día. En toda Asamblea se procederá a la lectura y aprobación, en su
caso, del acta de la Asamblea anterior.

I os acuerdos se tomarán por mayoría.

CAPÍTULO IV. — Régimen Económico.

Artículo 21. — Los recursos de la Academia, para el cumplimiento de
su objeto, procedentes de las cuotas de los miembros correspondientes y
numerarios, corresponderá a la cantidad anual que la Academia consignará
cada año en sus presupuestos, previa solicitud y aprobación por la Junta
de Gobierno, que supeditará la cuestión a la Asamblea General, especifi-
cando la propuesta en el orden del día correspondiente. De la misma forma,
mediante la Asamblea correspondiente, podrá acordarse el cobro de estas
cuotas a través de los Colegios o Federación de Colegios, o directamente
por la Academia.
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La Academia también podrá recibir donativos, herencias, legados o sub-
venciones diversas.

Artículo 22. — Los documentos justificativos del movimiento econó-
mico estarán siempre a disposición de los miembros de la Academia que
deseen examinarlos, después de ser aprobadas las cuentas anuales corres-
pondientes.

CAPÍTULO V. — Actividades.

Artículo 23. — Para el mejor desarrollo de su misión de protección y
fomento del estudio de las Ciencias Veterinarias, la Academia constará de
diversas Secciones Científicas, cada una de las cuales puede subdividirse
en las Subsecciones que requiera, estando cada Sección dirigida por un
Presidente y un Secretario.

Artículo 24. — Las Secciones mencionadas en el artículo anterior son:

1. Ciencias Fundamentales y Aplicadas. 2 Epizootología y Antropozoo-
nosis. 3. Zootecnia. 4. Bromatología y Salud Pública. 5 Patología Animal.
6 Arte y Cultura. 7. Cirugía. 8. Animales de compañía. 9. Avicultura. 10. Ru-
miantes. 11. Porcicultura. 12. Ginecología y Reproducción. 13. Alimentación.
14. Ecología.

Sólo los Presidentes de Sección formarán parte de la Junta de Gobierno.

Artículo 25. — Los Presidentes de Sección serán elegidos entre los miem-
bros correspondientes en la Asamblea General Ordinaria, mientras que los
Secretarios serán de libre confianza de los respectivos Presidentes, los cua-
les elegirán, en todo caso, a compañeros de reconocida especialización y
prestigio en la actividad de cada sector científico.

Artículo 26. — Anualmente se celebrará un Curso Académico con Se-
siones Científicas Ordinarias y Extraordinarias, convocadas por la Acade-
mia, a propuesta del Presidente de la Sección correspondiente.

Artículo 27. — Serán Ordinarias las reuniones organizadas con carácter
de Sesión, Sympossium, Coloquios, Cursos Monográficos, Mesas Redondas,
etc., bajo la dirección de cualquiera de las Secciones Científicas de la Aca-
demia y realizadas en cualquier localidad dependiente de la Academia,
según convenga.

Artículo 28. — Serán Sesiones Científicas Extraordinarias las organi-
zadas por la Junta de Gobierno en colaboración con las Secciones, con
objeto de celebrar homenajes, sesiones necrológicas u ofrecer la Tribuna
de la Academia, como marco para sus lecciones magistrales, a personali-
dades científicas nacionales y extranjeras. Se considerarán también como



318 ANALKS DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DI LA 1'UOVINCIA

Extraordinarias las Sesiones Inaugurales y de Clausura de cada Curso,
así como los Congresos, Asambleas o Reuniones Oficiales que se organicen,
bajo este concepto, por la Academia.

Artículo 29. — Cada Sección procurará relacionar y hermanar a los
compañeros de la correspondiente especialidad, y establecer contactos
nacionales e internacionales, especialmente con las Asociaciones que de
la especialidad existan en Catalunya, en España y en el extranjero. Cele-
brará durante el Curso Académico las oportunas sesiones científicas; cui-
dará de informar a los miembros de los Congresos que se celebren na-
cional e internacionalmente y que guarden relación con las actividades
de la Sección; procurará informar de los trabajos de mayor interés que
se publiquen mundialmente; propondrá la organización de cursillos, la
concesión de becas, la proyección de films científicos, bibliografía compu-
tada, etc.

CAPÍTULO VI. — Modificación de Estatutos.

Artículo 30. — Los presentes Estatuios sólo podrán ser modificados
en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, a solicitud, como
mínimo, del 20 por 100 absoluto de los miembros numerarios o a propuesta
de la Junta de Gobierno.

Artículo 31. — La disolución de la Academia sólo podrá ser acordada
en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto y, en caso po-
sitivo, se nombrará una Junta de Liquidación, compuesta por tres miem-
bros numerarios, que se encargará de liquidar las cuentas pendientes y
entregar el sobrante a una institución benéfica veterinaria.

Artículos Transitorios.

Artículo 32. — Inicialmente se considerarán miembros correspondien-
tes a todos los veterinarios colegiados que ejerzan en Catalunya. Miembros
numerarios serán los que ya figuraban como tales en la Academia de
Ciencias Veterinarias de Barcelona, así como los que hubieren alcanzado
méritos suficientes por sus actividades científicas de los demás Colegios
Veterinarios catalanes, españoles y del extranjero. Igual criterio se seguirá
en cuanto a los corresponsales y de honor, teniendo en cuenta que los
corresponsales de la Academia de Barcelona, pero que residan actualmente
en Catalunya, pasarán a ser numerarios,

Una vez aprobados los presentes Estatutos por la Superioridad, se
procederá a convocar, con carácter electivo, y antes de los dos meses
de la aprobación de aquéllos, Asamblea General Ordinaria.

Artículo 33. — Provisionalmente se considera como domicilio social
de la joven Academia, el de la avenida de la República Argentina, número
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21-25, de Barcelona. Constituida y aprobada definitivamente, la misma Aca-
demia confirmará o rectificará dicho domicilio.

Artículo 34. — Hasta la aprobación de la Junta de la Academia de
Ciencias Veterinarias de Catalunya, cuidará del Gobierno de la actual
Academia Provisional la Junta de Gobierno de la extinguida Academia de
Ciencias Veterinarias de Barcelona.

FACULTAD I>E VETERINARIA EN CATALUNYA

Parece inminente la autorización para crear dos nuevas Facultades de
Veterinaria en el Estado Español. Se está realizando gestiones cerca de los
organismos competentes para solicitar que una de estas Facultades sea
ubicada en Catalunya. La profesión veterinaria catalana no puede perma-
necer al margen de esta decisión y pide con energía que se tengan en
cuenta sus deseos al respecto así como las necesidades de la ganadería
del Principado concluyentes ambas en la solicitud de una Facultad en Ca-
talunya. «La Vanguardia», del día 6 de diciembre publicaba un interesante
reportaje al respecto con unas declaraciones del Presidente del Colegio
Dr. Costa Batllori, incidiendo sobre esta necesidad.



SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTERIO Di: AGRICULTURA

ORDEN de 11 de septiembre de 1978 por la que se dispone el nombramiento
como Presidente de la Junta Central del Instituto Nocional de Semillas:
y Plantas de Vivero del llusirísimo señor Director General de la Pro-
ducción Agraria, don José Luis García Terrero, (B.O.E. de 31 de octu-
bre de 1978).

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 15 de septiembre de 1978 por la que se declaran funcionarios
de carrera de plazas no escalafonadas de Facultativos Ayudantes de Sec-
ción (Veterinarios) a los señores que se citan, figurando 'en esta pro*
vincia Gaspar Lombardo Mata. (B.O.E. de 25 septiembre de 1978).

ORDEN de 11 de octubre de 1978 por la que se convoca concurso especial
de traslado en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. (B.O.E. de 27 de
octubre de 1978).

REAL DECRETO 2516/1978, de 27 de octubre, por el que se nombra a don
Emiliano Esteban Vclázquez para el cargo de Director general de Salud
Pública y Sanidad Veterinaria. (B.O.E. de 28 de octubre de 1978).

DECRETS DE LA GENERALITAT

EL CONSELL ASSESSOR DE SANITAT I ASSISTÈNCIA SOCIAL

El concepte de sanitat i assistència social en els països Industrials ha
evolucionat profundament i substancialim-nl d'ençà del període de luncio-
narruiii de la Generalitat de Catalunya els anys 1932-39. D'un concepte de
simple assistència mèdica s'ha avançat vers un concepte integral de la
sanitat. El dret a la salut, l'assistència sanitària i el serveis socials esde-
venen sectors d'actuació prevalenls de l'administració pública. Estructu-
ralment, la saniiat i els serveis socials són avui dia d'una gran complexi-
tat i hi intervenen múltiples institucions públiques i privades, corporacions,
entitats, nombrosos sectors professionals i àdhuc interessos industrials
i sectorials, sense oblidar que constitueixen dues àrees de remarcable i
especifica intervenció de l'administració pública. La importància de l'as-
sistència sanitària de la seguretat social, a la qual contribueixen directa-
ment amb Ics seves aportacions econòmiques els treballadors i també els
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empresaris, obliga a arbitrar sistemes de consideració del criteris i punts
de vista de totes les parts interessades en la qüestió a l'hora d'estudiar
i impulsar l'estructuració d'un model sanitari coherent, profitós i racional,
tan respecte a les necessitats de la col·lectivitat, com de l'aprofitament dels
mitjans, dels serveis i de la infrastructura sanitària en general. Així ma-
teix, cal avançar cap a una concepció integral de l'acció social que permeti
tant una nova organització de l'assistència social, com poder donar satis-
facció a les demandes immediates existents. Per a la planificació, coordi-
nació i integració dels serveis socials que la situació actual exigeix és
indispensable la participació de les organitzacions de base de la comuni-
tat, dels professionals i de les entitats afectades.

En el marc de la reinstauració de la Generalitat a Catalunya és conve-
nient crear un organisme consultiu i d'assesorament en matèria de sani-
tat i assistència social que permetí a l'Administració catalana de recaptar
la col·laboració i participació d'organitzacions, entitats i personalitats de
Catalunya amb incidència en els referits sectors i a fi que la participació
en l'elaboració de la política del departament s'articuli tenint en compte
el recull de criteris i papers del sectors interessats i competents en la
matèria. A tal fi, a proposta del conseller de Sanitat i Assistència Social,
i d'acord amb el Consell executiu, decreto:

Article 1.
Número 1. — Es crea cl Consell Assessor de Sanitat i Assistència Social

com a òrgan superior consultiu i assesor en matèria de sanitat i assistència
social de Catalunya.

Número 2. — El Consell Assessor dependrà del departament de Sanitat
i Assistència Social i serà presidit pel conseller.

Article 2
Seran funcions del Consell Assessor:
a) Elaborar estudis, informes i dictàmens que li siguin sotmesos pel

(kpartament de Sanitat i Assistència Social.
b) Assessorar en totes aquelles qüestions de caràcter sanitari i assis-

tencial que s'estimin d'interès pel departament de Sanitat i Assistència
Social.

c) Adequar informes en el casos, en la forma i el caràcter que li atri-
bueix l'ordenament positiu.

Article 3
Número 1. — Seran membres del Consell Assessor de Sanitat i Assis-

tència Social trenta persones expertes en l'àmbit de la sanitat i assistència
social a Catalunya i procedents dels diferents sectors professionals i so-
cials afectats.

Número 2. — Si es produïssin circumstàncies que així ho aconsellessin,
i a proposta del conseller de Sanitat i Assistència Social, és podrà reduir o
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ampliar el nombre de membres d'aquest Consell Assessor.

Article 4
El nomenament i la cessació dels membres vocals del Consell Assessor

serà fet pel president de la Generalitat, a proposta del conseller de Sanitat
i Assistència Social.

Article 5
Número 1. — El Consell Assessor funcionarà en règim de plenari i de

ponència.
Número 2. — Les ponències estaran integrades únicament per membres

del Consell Assessor.

Número 3. — Es constituiran dues ponències;
a) Ponència de unitat, i b) ponència d'assistència social.

Article 6
Compondrà el plenari:

Número 1. — El conseller de Sanitat i Assistència Social," el qual n'os-
tentarà la presidència.

Número 2. — Els membres assenyalats en l'article tercer del present
decret.

Número 3. — Un secretari amb veu i sense vot.

Article 7
Número 1. — El conseller de Sanitat i Assistència Social nomenarà en-

tre els vocals amb lliure designació un vicepresident en qui podrà designar-
ia presidència de les sessions.

Número 2. — Així mateix, cl conseller nomenarà cl secretari del Consell
Assessor.

Article 8
Per al millor desenvolupament de les seves funcions el Consell Assessor

podrá dotar-se de comissions de treball que, sota la presidència d'un mem-
bre del Consell Assesor, seran integrades por un o uns quants dels seus
membres i pela experts professionals 0 entesos no membres del Consell
que el conseller de Sanitat i Assistència social designi a proposta del ma-
teix Consell Assessor.

Article 9
El Consell Assessor elaborarà les seves pròpies normes de funcionament

intern adequant-les al que disposa el present decret i les disposicions que
cl desenvolupin.

Número dos. — Les normes de funcionament intern del Consell seran
aprovades per ordre del departament.
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Arlicíe 10
EI Consell Assessor estarà dotat d'una secretaria administrativa com-

posta pel personal que sigui assignat pel conseller de Sanitat i Assistència
Social i que portarà a terme les funcions de caràcter administratiu del
Consell.

Disposicions finals

1." — Per la conselleria de Sanitat i Assistència Social seran dictades
les disposicions que siguin necessàries per a l'execució i desenvolupament
del que s'estab'eix en aquest decret.

2." Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació
en el «Diari Oficial de la Generalitat». Barcelona, 9 d'octubre del 1978.

Firmat: Josep Tarradellas, president de la Generalitat de Catalunya, i
Ramon Espasa, conseller de Sanitat Assistència Social.

CRBACIÓ DEL CONSELL D'AGRICULTURA, RAMADERIA I BOSCOS

En el procés de desenvolupament econòmic de les darreres dècades, el
sector agrari i la població rural, que han contribuït amb alts costos eco-
nòmics i socials al creixement de l'economia, han vingut suportant un pro-
gressiu endarreriment en els nivells de renda y benestar en relació amb
els altres sectors de la societat.

Aquest fenomen general s'ha manifestat també a Catalunya. Malgrat la
demostrada capacitat de reacció i adaptació al canvi de la pagesia catalana,
els problemes a què s'ha vist i es veu sotmesa són greus i ben palesos,
car les causes que els originen ultrapassen, moltes vegades, les possibilitats
resolutives de l'agricultor o les seves organitzacions. Només una correcta
actuació de l'Administració pública pot, en aquests casos, pal·liar els efec-
tes negatius d'aquella problemàtica i harmonitzar el desenvolupament de
tots els sectors socials.

La intervenció de les administracions públiques en el sector agrari és,
avui, una necessitat i un fet en tots els països de la nostra àrea geoeco-
nòmica. La definició d'uns determinats objectius de política agrària i la
instrumentació dels sistemes i mesures per a assolir-los esdevé també, per
a l'administració catalana, una tasca indispensable en el marc de les com-
petències que tingui atribuïdes.

El govern de la Generalitat de Catalunya considera que la millor manera
d'elaborar, amb garantia d'eficàcia i coherència, les línies de la seva ac-
tuació en matèria agrícola, ramadera i forestal, és la de crear un orga-
nisme que, amb funcions de consulta i assessorament del conseller d'Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, faci possible la col·laboració i àmplia partici-
pació de persones pertanyents als diferents estaments implicats en el sec-
tor agrari i el món rural de Catalunya.
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A tal f¡, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'a-
cord amb el consell executiu.

Article primer. — Es crea el Consell d'Agricultura, Ramaderia i Boscos
com a organisme de consulta i assessorament en matèria agropecuaria fo-
restal, adscrit al departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i depen-
dent directament del seu conseller.

Article segon. — Seran funcions del Consell d'Agricultura, Ramaderia
i Boscos:

a) Actuar com a organisme de consulta i assessorament del conseller
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en totes les qüestions de caire agrícola,
ramader i forestal que li siguin sotmeses per ell.

b) Elaborar els estudis, informes i dictàmens en relació amb els as-
sumptes que li siguin encomanats pel conseller del departament d'Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca.

c) Prestar la col·laboració que sol·liciti el conseller en la preparació i
execució de la política del departament.

d) Aquelles altres funcions que li puguin ésser conferides d'acord amb
els decrets de la Generalitat de 29 i 30 de setembre del 1977, el vigent re-
glament de règim interior de la Generalitat i altres disposicions posteriors.

Article tercer. — EI Consell d'Agricultura, Ramaderia i Boscos tindrà
la següent composició:

a) El president, que serà el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
b) Trenta membres, entre els quals el titular del departament desig-

narà un vice president en qui podrà delegar la presidència de les sessions
del Consell.

c) Un secretari sense vot, nomenat pel conseller.
d) El secretari general tècnic i els directors generals del departament

quan es tracti d'assumptes de la seva competència, en qualitat de mem-
bres sense vot.

Article quart. — El nomenament dels trenta membres referits en l'a-
partat b) de l'article 3r serà fet pel president de la Generalitat a propos-
ta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca procurant assolir en la
composició del Consell el major equilibri des dels punts de vista de repre-
sentació territorial i dels diferents sectors econòmics i socials que confi-
guren el món agrari català.

La cessació i substitució dels membres del Consell serà feta pel mateix
procediment amb qué es produeixen els nomenaments.

Article cinquè. — El Consell d'Agricultura, Ramaderia i Boscos es com-
pon dels següents òrgans:

a) Ple.
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b) Comissió permanent.
c) Comissions de treball.

Article sisè. — El ple del Consell es compon de la totalitat dels mem-
bres que determina l'article 3r d'aquest decret i serà presidit pel seu pre-
sident o vice-president.

Seran, entre altres, funcions del ple:
a) Aprovar, rebutjar o modificar els projectes, informes i estudis que

li sotmeti la comissió permanent i les comissions de treball.
b) Constituir les comissions de treball que consideri oportunes.

Article setè. — La comissió permanent es compondrà de:
n) El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca com a president del

ple, que podrà delegar en el vicepresident.
b) El vice-president del Consell.
c) Vuit vocals dels que formen part del ple.

Article vuitè. — Les comissions de treball, de caràcter permanent o tran-
sitori, que creï el ple, s'organitzaran en la forma que estableixi el mateix
Consell. Aquestes comissions podran ésser assistides per persones exter-
nes al Consell, d'acord amb el seu president.

Article novè. — El Consell elaborarà les seves pròpies normes de fun-
cionament intern, adequades al que disposa el ple que cl desenvolupin, que
hauran d'ésser conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Article desè. — EI Consell estarà dotat d'una secretaria, composta pel
personal que li sigui assignat pel conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca, que exercirà les funcions de caire administratiu que calguin per al
funcionament del ple i de la comissió permanent.

Disposicions finals

Primera. — Pel departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca es dic-
taran les disposicions que calguin per a l'execució i el desenvolupament
del que s'estableix en el present decret.

Segona. — El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

Barcelona, 25 de setembre del 1978.
JOSEP TARRADELLAS

President de la Generalitat de Catalunya

NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL D'AGRICULTURA

Decret
VIST el que disposa l'article quart del decret sobre organització i com-

petències dels òrgans dels departaments, de 10 de setembre del 1978.



326 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VKTERINARIOS DE LA PKOVINCIA

VISTOS els articles tercer i quart del decret de creació del Consell
d'Agricultura, Ramaderia i Boscos, de 25 de setembre del 1978;

ATES que per a l'exercici de les competències atribuïdes al departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca mitjançant el decret de 29 de setembre
del 1978, és aconsellable que pugui iniciar les seves funcions l'esmentat
Consell d'Agricultura, Ramaderia i Boscos.

En ús de les atribucions que em són conferides i a proposta del conse-
ller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decreto:
«Nomenar membres del Consell d'Agricultura, Ramaderia i Boscos els

següents senyors:

— Jordi Aguilà i Sancho (Maresme).
— Xavier Badia i Ametller (Pallars Llussà).
— Lleó Benelbas i Tapicro (Barcelonès).
— Pere Boldú i Tillo (Garrigues).
— Josep Camps i Albareda (Garraf).
— Agusti Carol i Foix (Baix Llobregat).
— Pere Comas i Masgrau (Gironès).
— Pau Espona i Jansana (Osona).
— Agustí Ferré i Obiols (Baix Camp).
— Ramon Franch i Baiges (Baix Camp).
— Josep Giralt i Forner (Berguedà).
— Antoni Llimona i Botey (Maresme).
— Josep Llobet i Mont-Ros (Alt Empordà).
— Francesc Margalef i Sanjuan (Montsià).
— Ramon Martí i Molinc (Baix Ebre).
— Josep Pané i Argerich (Garrigues).
— Pere Parera i Cartró (Alt Penedès).
— David Poca i Gaya (Urgell).
— Jaume Porta i Casanellas (Segrià).
— Francesc Puig i Condom (Alt Empordà).
— Ignasi de Puig i Girona (Barcelonès).
— Josep M. Raurich i Puigdevall (Baix Empordà).
— Esteve Ribes i Vilaseca (Segrià).
— Josep Riera i Porta (Maresme).
— Jordi Romeva i Manadcr (Barcelonès).
__ Josep de Ros i Nouvelles (Baix Empordà).
_ Ángel Sánchez i Garcia (Vallès Occidental).
— Joan Sansa i Caminal (Alt Urgell).
— Narcís Torrento i Calmet (Berguedà).
— Ramon Vidal-Barraquer i Marfà (Baix Camp).

Barcelona, 3 d'octubre del 1978. — Josep Tarradellas, President de la
Generalitat de Catalunya. — Josep Roig i Magrinyà, Conseller d'Agricul-
tura, Ramaderia y Pesca.
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VIDA COLEGIAL

Necrológicas. — El día 22 de marzo de 1978, falleció en Cervera del Río
Alhama (Logroño), a la edad de 82 años, D. Florencio González Ochoa, pa-
dre de nuestro compañero D. Lorenzo González Pascual, Veterinario Titular
de Gavá.

— El pasado día 29 de octubre falleció en Vilafranca del Penedès, a la
edad de 77 años, D. Joan Pascual Torres, padre del compañero D. Anas-
tasio Pascual Rodón.

— El pasado día 2 de noviembre, falleció en Llivia, y a la edad de 79 años,
D. Claudio Gómez, padre de nuestro compañero don Esteban Gómez Soler.

A nuestros compañeros, así como a sus demás familiares, nuestro más
sentido pésame por tan irreparables pérdidas.

ACTA DE LA II NTA DE GOBIERNO DEL DIA 6 DK JUNIO DE 1978

En la ciudad de Barcelona, a seis de junio de mil novecientos setenta
y ocho. Siendo las diecisiete horas, se reunieron en el Salón de Juntas de
este Col·legi de Veterinaris, bajo la presidencia de don Pedro Costa Bat-
llori, los señores don Manuel Oms Dalmau, don Federico Yustas Busta-
mantc, don Antonio Navarro Martín, don Ricardo Farré Urgell y don José
Puigdollers Masallera, componentes mayoría de la Junta de Gobierno del
mismo, con objeto de celebrar sesión previamente convocada, a la que
no asiste, previa excusa, don José Casas Salvans. Actúa de Secretario el
titular del Col·legi don Manuel Oms Dalmau.

1." Anterior. — Abierta la reunión, se da lectura del borrador del acta
de la anterior, celebrada el día nueve de mayo próximo pasado que fue
aprobada.

2." Sello pro-jubilado. — Habida cuenta de la existencia de errores ma-
teriales en las cantidades abonadas por este Col·legi en concepto de sello
pro-jubilado y que figuran en acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno
en sesión del día cuatro de abril próximo pasado (punto 7.", número 1."), y
considerando que la Comisión constituida por los señores Rubio Binués,
Séculi Brillas, Bernal García y Lucena Sola, para el estudio del tema, con-
feccionó anexo detallado de las verdaderas cantidades abonadas por di-
cho concepto, el ci'al fue remitido a todos los colegiados mediante escrito
de fecha diecisiete del indicado mes de mayo, procede, por ello, rectificar
aquel acuerdo sólo en lo relativo a las cantidades que constan en el mis-
mo, por las que se especifican: cantidad remitida al Consejo General por
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sellos aplicados en el año 1971, pesetas 58.950; año 1972, pesetas 545.920;
año 1973, pesetas 579.590; año 1974, pesetas 669.595; año 1975, pesetas
696.210; año 1976, pesetas 326.592, y año 1978, pesetas 417.711. Debe hacerse
constar, asimismo, que en el año 1977 la cantidad a abonar ascendía a
689.361 pesetas, que fueron absorbidas, en casi su totalidad, por la devolu-
ción de 122.400 sellos de 5 pesetas, no aplicados en ningún documento, de
acuerdo con la Circular número 3.458 de 6 de diciembre de 1971, del Con-
sejo General de Colegios Veterinarios de España; y que el resto a abonar
está incluido en los envíos efectuados durante el presente año.

Esta Junta de Gobierno, y con relación al asunto de suspensión por
parte del Montepío de Veterinarios Titulares de España del abono de la
ayuda del Fondo Pro-Jubilados a los de esta provincia, por unanimidad,
acordó solicitar sean satisfechas, cuanto antes, las prestaciones de las pen-
siones de jubilación a los Veterinarios Jubilados de nuestra provincia, por
el grave perjuicio económico que se ocasiona a los mismos, ya que, caso
contrario y lamentándolo mucho, nos veríamos obligados a proceder con-
forme dispone la legislación vigente, según dictamen formulado *al respecto
Dor nuestro Letrado Asesor. Solicitud qiu- se dirigirá al indicado Montepío,
nsí como al Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

3." Póliza Seguro Colectivo de Vida. — Examinados los antecedentes
-emitidos por la Sección de Previsión del Consejo Genera] de Colegios Ve
'crinarlos de España, con relación al acuerdo adoptado por la Junta Ple-
garia de éste sobre administración directa por dicho Consejo del Seguro
Colectivo de Vida y para el período comprendido desdi- 1." de abril de
1C>78 a 1." de abril de 1979, con las mismas condiciones, beneficios y cuantía
H.e indemnizaciones; y teniendo en cuenta que cada Colegio debe abona'
H<=; sus fondos, a los herederos legítimos las cantidades pertinentes, según
>ea la causa determinante de su muerte, las cuales serán detraídas de las
liquidaciones contables entre el Consejo y el respectivo Colegio. Esta Jun
ta de Gobierno, por unanimidad y para una mejor información sobre ei
particular, acuerda solicitar los antecedentes oportunos sobre las indica
das póliza y administración al Consejo General.

4." Peste Porcina A\ncana. — Seguidamente por parte del señor Puig-
dollers Masallera se informa a los reunidos de los contactos mantenidos
por la representación de este Col·legi con la Conselleria d'Agricultura, Ra-
maderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, así como con otros esta-
mentos interesados en la problemática de la peste porcina africana; lle-
gándose a la conclusión de que es necesario y urgente que nuestra profe-
sión presente al indicado organismo una propuesta técnica y sanitaria
sobre el particular. Tras deliberación, se acordó convocar una reunión para
el día veinte de junio actual, a las dieciséis horas, con aquellos profesionales
veterinarios que más directamente han intervenido en la citada temática,
al objeto de perfeccionar la referida propuesta.
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5.° Reunión Presidentes sobre Estatutos Federado Col·legis. — A con-
tinuación el Presidente, señor Costa Batllori, da cuenta que el día vein-
titrés de mayo próximo pasado, tuvo lugar en este Col·legi reunión de los
presidentes de los cuatro Col·legis Veterinaris de Catalunya, para la redac-
ción definitiva de los Estatutos de la «Federació de Col·legis Veterinaris
de Catalunya», los cuales lo han sido de acuerdo con el texto que ha sido
sometido a conocimiento de este órgano.

Esta Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda:

1." Que el texto definitivo de los Estatutos de la «Federació de Col·le-
gis Veterinaris de Catalunya» se publique íntegro en la revista Anales de
este Col·legi, para general conocimiento.

2." Nombrar representante de esta Junta en el Consejo Directivo de la
«Federació» a don Agustín Carol Foix.

3." Teniendo en cuenta que no se ha presentado al día de la fecha nin-
guna candidatura para optar a la representación de este Col·legi en la citada
Federació y, concretamente, en su Consejo Directivo, a razón de dos miem-
bros —uno, en representación de la Veterinaria Titular, y otro, en represen-
tación de la Veterinaria Libre—, conforme dispone el artículo 6." de los
Estatutos de aquélla; se acuerda que dichos dos representantes sean desig-
nados por la «Comisión Abierta» que estudia la temática de la Generalitat
en la reunión que celebrará el día veintisiete de junio actual.

6." Irregularidades inseminación artificial. — Visto el escrito del Co-
legio Oficial de Veterinarios de Girona, fecha de recepción primero de los
corrientes, comunicando que se «han presentado irregularidades por fun-
cionarios facultativos de los Servicios de Inseminación Artificial de la pro-
vincia de Barcelona en comarcas gerundenses, como es el área de la Selva
(...)», esta Junta de Gobierno, tras deliberación y por unanimdad, acuerda
que por el expresado Colegio se concreten las citadas irregularidades, con
objeto de poder adoptar la resolución pertinente.

7." Escritos dos colegiados. — De conformidad con la exposición for-
mulada por la presidencia, se acuerda sostener un cambio de impresiones
con los colegiados señores C. X. y M. Z. el próximo martes día trece de los
corrientes, a las dieciocho horas, con relación de determinados hechos pro-
fesionales surgidos entre ambos.

8." Reunión representantes Cuerpo V.T. — Seguidamente por parte de
don Federico Yustas Bustamante, representante del Cuerpo de Veterinarios
Titulares, se emitió informe con relación a la reunión que sostuvieron los
representantes provinciales del citado Cuerpo en Madrid el pasado día
veintidós de mayo, y en la que se adoptaron diversas conclusiones, en es-
pecial, sobre la organización y régimen económico de la profesión, al ob-
jeto de que las mismas sean elevadas a los poderes públicos, sin perjuicio
de que aquéllas sean elevadas a una posible Asamblea del Consejo Gene-
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ral. Los reunidos, por unanimidad, acuerdan quedar enterados de la infor-
mación facilitada por el señor Yustas Bustamante, a la que se adhieren en
todas sus partes.

9." Asuntas trámite. — Por último, fueron tratados y resueltos, en su
caso, los siguientes asuntos de trámite:

a) A propuesta del Jefe de la Sección de Previsión, se acuerda conce-
der ayuda con cargo al Fondo Mutual de Ayuda del Colegio a don Carlos
Aldea Giménez, por importe de 1.500 pesetas, por el nacimiento de su hijo
Jordi.

b) Admitir como colegiado al compañero don José-Angel Flores Blas,
procedente del Colegio de Tarragona, con el número 518.

c) A propuesta del Jeíc de la Sección Económica, se acuerda aprobar
pago a BRYCSA por importe de pesetas 75.225, en calidad de finiquito de
las obras de construcción del edificio social y viviendas de la avenida Re-
pública Argentina, 25, de acuerdo con el informe emitido con fecha dos de
mayo del año en curso por el Arquitecto-Director de las mismas don Jorge
Miró Lleida que lo ha evacuado en el sentido de estimar que se han eje-
cutado los repasos indicados en el documento redactado en fecha 12 de
mayo de 1977.

d) A propuesta de la presidencia, se acuerda coordinar activamente
las distintas reuniones de Junta, Comisiones y Academia que tienen lugar
en esta sede colegial, con el fin de que no se interfieran mutuamente y
provoquen situaciones de abstencionismo.

e) En presencia de los asistentes se procede a abrir el sobre que en su
día fue depositado en este Col·legi, debidamente cerrado y lacrado, por don
Josep Franquesa Vilarrubias, referente a sus últimas voluntades, acordán-
dose dirigirse al beneficiario establecido en su último testamento.

/) Se acordó el enterado de las siguientes comunicaciones últimamente
recibidas:

1. De Saluda del Presidente del Consejo General, fecha 30 de mayo
próximo pasado, al que se adjunta Anteproyecto de Ley de Gestión y Or-
ganización Institucional de Sanidad y Seguridad Social.

2. De escrito de la Jefatura de Producción Animal, fecha 30 de mayo
próximo pasado, puntualizando diversos criterios interpretativos sobre las
normas que rigen el desarrollo de la Campaña Antirrábica en lo que se
refiere a las vacunaciones efectuadas por los Veterinarios Libres.

3. De Saluda de don Jesús Martín Martínez-Conde, comunicando su
elección preceptiva para el cargo de Secretario del Consejo General de
Colegios Veterinarios.

4. De Saluda de don Antonio Ibáñez Freiré, comunicando que el día
16 de mayo del año en curso se hizo cargo del Mando de la Capitanía
General de la IV Región Militar; acordándose felicitarle y desearle los
mayores éxitos en el expresado cargo.
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5. De Saluda del Director del Matadero y Jefe de los Servicios de Ve-
terinaria Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, doctor don Antonio
Concellón Martínez, al que se acompaña un ejemplar de las Memorias re-
ferentes a las actividades desarrolladas por dichos Servicios durante el
año 1977.

6. De escrito de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zara-
goza, recibido el día 6 de los corrientes, al que se adjunta convocatoria del
«Premio Enrique Coris Gruart-1978» y bases del mismo; acordándose su
publicación en la revista Anales del Col·legi.

7. DÜ Saluda del President del Molt il·lustre Col·legi Oficial de Farma-
cèutics de la provincia de Barcelona, fecha 30 de mayo próximo pasado,
comunicando la celebración el día ocho de los corrientes de una charla-
coloquio sobre calidad del aire de las poblaciones del Delta del Llobregat.

8. De convocatoria de la Intercolegial para una reunión en el Col·legi
Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el próximo día ocho de junio,
pnra tratar de la derogación parcial de la Ley de Colegios Profesionales; y
que a la misma asista el señor Oms Dalmau.

9. De escrito de la Generalitat de Catalunya, fecha seis de abril del año
en curso, recibido en este Col·legi el día dieciocho de mayo último, en el
que se transcribe el resumen de la reunión de trabajo sobre peste porcina
africana, así como la ponencia relativa al «control del bestiar al escor-
xador»; acordándose que ambos textos se publiquen íntegramente en la
revista Anales.

g) A propuesta del señor Oms Dalmau, representante del Col·legi en
la Comunidad de Propietarios del inmueble, se acuerda colaborar en el
acondicionamiento del vestíbulo de la finca con un gasto de ocho mil pe-
setas para una puerta.

fi) Se acuerda que el compañero con Carlos Diez Martín se encargue
de la organización y programación, junto con sus colegas del Maresme,
de los actos de la festividad de San Francisco de Asís, patrón de la Vete-
rinaria, que tendrán lugar el día cuatro de octube del presente año.

Y no habiendo más asuntos, se levantó la reunión a las veinte horas,
de que, como Secretario, doy fe.

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 1978

En la ciudad de Barcelona, a cinco de septiembre de mil novecientos
setenta y ocho. Siendo las diecisiete horas y treinta minutos, se reunieron
en el Salón de Juntas de este Col·legi de Veterinaris, bajo la presidencia
de don Pedro Costa Batllori, los señores don Manuel Oms Dalmau, don
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Federico Yustas Bustamante, don Ricardo Farré Urgell y don José Puigdo-
llers Masallera, componentes mayoría de la Junta de Gobierno del mismo,
con objeto de celebrar sesión previamente convocada, a la que no asisten,
previa excusa, don José Casas Salvans y don Antonio Navarro Martín. Actúa
de Secretario el titular del Col·legi don Manuel Oms Dalmau.

1." Anterior. — Abierta la reunión, se dio lectura del borrador del acta
de la sesión anterior, celebrada el día seis de junio del año en curso, que
fue aprobada.

2." Festividad San Francisco de Asís. — Dada cuenta del programa de
actos confeccionado y presentado a esta Junta por los compañeros del
Maresme, relativo a la festividad de San Francisco de Asís, patrón de la
Veterinaria, y a celebrar el día cuatro de octubre próximo, se acuerda
aprobarlo íntegramente y que el mismo se remita a todos los colegiados.

3." Veterinaria Libre ante Federado. — El presente puntó del orden
del día, relativo a «actitud Veterinaria Libre ante la Federació de Col·legis
Veterinaris de Catalunya», a petición de don José Casas Salvans, represen
tante de los Veterinarios Libres en la Junta, y por no poder asistir a 'a
misma, queda aplazado para la próxima reunión que se celebre.

4." Inseminación Artificial. — Dada cuenta de sendos escritos remiti-
dos y firmados por varios colegiados, sobre la problemática planteada
con relación a la Inseminación Artificial (incumplimiento de la legislación
vigente, intrusismo, denuncias, ética profesional, etc.), y considerando que
i'sta Junta de Gobierno debe encauzar y canalizar dicho problema, defen-
diendo los intereses de la profesión, se acuerda:

1." Remitir el escrito presentado cen lecha 20 de junio último por va-
rios colegiados al Jefe provincial de Producción Animal, para su conoci-
miento y traslado a los organismos superiores.

2." Que la presidencia mantenga una reunión o entrevista con los com-
pañeros señores X. M. y A. Z. el próximo martes, doce de los corrientes,
para aclaración de actuaciones en la temática de la Inseminación Artifi-
cial, como consecuencia de escrito recibido en este Col·legi el día 27 de julio
del presente año, del que en su día se dio cuenta a la Jefatura provincial
de Producción Animal.

5." Asuntos trámite. — Inmediatamente se dio cuenta a los reunidos
de los siguientes asuntos de trámite, acordándose lo que para cada uno
consta:

a) Quedar enterados de las siguientes comunicaciones y escritos últi-
mamente recibidos:
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1. De escrito del Consejo General, fecha 31 de julio próximo pasado, al
que se acompaña estadillo de la situación de los presupuestos del mismo
al 30 de junio anterior.

2. De otro del mismo órgano, fecha 11 de agosto último, al que se
adjunta, para información, anteproyecto de Ley de Bases de la Función
Pública.

3. De Saluda de la Vicepresidente 3." del Congreso de los Diputados,
María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre, fecha 11 de agosto
último, al que se adjuntan fotocopias de preguntas formuladas al Go-
bierno, así como de su respuesta, referentes a nuestra profesión.

4. De sendos escritos del Consejo General de Colegios Veterinarios de
España y del Montepío de Veterinarios Titulares de España, manifestando
haberse remitido a todos los pensionistas jubilados de esta provincia carta
comunicándoles —una vez superadas las causas que obligaron a suspender
provisionalmente el abono de las prestaciones de pro-jubilados, del primer
trimestre del presente año— haberse dado orden para que sean abonados
los dos trimestres de 1978.

5. De haberse recibido un ejemplar sobre «Quimioterápicos y su pro-
blemática» del cursillo que tuvo lugar en el Colegio de Veterinarios de
Lérida.

6. De carta de don Joan Tasias i Valls, Secretan General Tècnic del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Cata-
lunya, fecha 10 de julio del presente año, agradeciendo felicitación cursada
en su día por este Col·legi por su nombramiento para el expresado cargo.

7. De Saluda de don Antonio Ibáñcz Freiré, Capitán General de Cata-
lunya, fecha 26 de junio del presente año, agradeciendo a este Col·legi su
felicitación con motivo del expresado nombramiento.

8. De carta del Abogado don Antonio Fuertes Mazo, fecha 30 de junio
próximo pasado, comunicando que por parte del Ayuntamiento ha sido
anulado el cargo que por importe de 38.303 pesetas fue girado por el con-
cepto de plusvalía a este Col·legi.

9. De otra carta del señor Fuertes Mazo, fecha 18 de julio próximo
pasado, comunicando que como Administrador de la finca del Col·legi, sus
honorarios profesionales quedarán fijados a partir del indicado mes en pe-
setas dos mil, habida cuenta del aumento experimentado en todos los órde-
nes y teniendo en cuenta que la última subida data de casi dos años.

10. De carta de don Félix Pérez y Pérez, Subdirector General de Sani-
dad Veterinaria, agradeciendo las atenciones que le dispensó este Colegio
con motivo de la clausura de la actividad académica 1978.
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b) Recibida carta del compañero don Jaime Roca Torres, fecha 31 de
agosto último, a la que se adjunta información sobre la «Escuela de Espe-
cialización Veterinaria»; los reunidos acuerdan felicitarle por el reiterado
interés demostrado por nuestros problemas profesionales y que la infor-
mación remitida se publique en la revista «Anales» del Col·legi.

c) Con relación a un modelo de recurso de reposición sobre trienios
profesionales, remitido con fecha ocho de agosto último por el Consejo
General, se acuerda remitir fotocopia del mismo, por su posible interés,
a todos los colegiados.

d) Con relación a sendas comunicaciones de dos colegiados sobre cu-
brición provisional o interina de plazas de Veterinario en Molins de Rey
y Sitges, se acuerda que las mismas pasen al Secretario del Col·legi señor
Oms Dalmau para que informe sobre el particular.

e) Seguidamente se expone por la presidencia que por parte del cole-
giado don X. Z. se adeuda determinada cantidad con motivo de la compra
de un piso en el inmueble y que a pesar de Loa requerimientos efectuados
no se ha conseguido su pago; acordándose remitirle el pertinente estado
de cuentas de su deuda y dándole de plazo hasta el día treinta del presente
mes para que la salde, ya que, caso contrario y muy a pesar suyo, este
Col·legi adoptará las medidas pertinentes.

/) Con relación a petición verbal efectuada a la presidencia por la de
la Comunidad de Propietarios del inmueble de que el Col·legi contribuya
como un vecino más al arreglo del vestíbulo de entrada al edificio y te-
niendo en cuenta que este Col·legi estaba dispuesto a abonar la cantidad
que hubiera supuesto arreglar los desperfectos producidos por un escape
de agua en nuestra sede; se acuerda facultar al representantes de este ór-
gano en la Comunidad de Propietarios, señor Oms Dalmau, para que llegue
a una solución justa y equitativa en el mencionado asunto.

g) Por parte de don Manuel Oms Dalmau se informa de la entrevista
que sostuvo el pasado mes de julio con el Subgobernador civil de la pro-
vincia para tratar de la aprobación de las tarifas profesionales, manifes-
tándosele que dicho organismo no era competente, según la legislación vi-
gi ¡iie, para adoptar una resolución favorable a la petición indicada. Ante
tal información y considerando esta Junta la ineludible necesidad de la
aplicación inmediata de las referidas tarifas profesionales, acuerda que las
mismas se remitan al Consejo General, así como al Gobierno civil de la
provincia, dándoles conocimiento de que han sido aprobadas por este
Col·legi; todo ello sin perjuicio de adoptarse otras medidas para su apli-
cación inmediata, previa la información y los asesoramicntos pertinentes.

h) Se acuerda, vistas las peticiones formuladas, admitir como colegia
dos a los siguientes compañeros: don Ambrosio Marcos Marcos, con el
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número 519; don Josep-Maria Gomà Rosich, con el número 520; don Emili
Gil Ventura con el número 521; don Ramón Mora Ventura, con el número
522; don Artur Font Utset, con el número 523; don Josep Gusart Fíguls,
con el número 524; don Joan Riu Salvans, con el número 525; don Jordi
Ferrao Quintana, con el número 526; don Joan Homs Cuyas, con el núme-
ro 527; don Jaume Serra Collell, con el número 528; don Francesc-Xavier
Bodoy Casablancas, con el número 529; don Joan Gargallo Costa, con el
número 530; don Jaume Guixeres Vehí, con el número 531; y don Manuel
Oms Pueyo, con el número 532.

i) A propuesta del Jefe de la Sección de Previsión, se acordó conceder
las siguientes ayudas con cargo al Fondo Mutual de Ayuda del Col·legi: a
don Jesús Notario Lodos, por importe de 12 000 pesetas, por intervención
quirúrgica; a don Agustín Carol Foix, por importe de 3.600 pesetas, por
intervención quirúrgica; a don Carlos Faixá Sicre y don Manuel Peña Ma-
rín, por imporle de 1.500 pesetas a cada uno, por intervención quirúrgica
a sus hijas; y a don Juan Cabrera Muñoz, por importe de 19.200 pesetas,
por intervención quirúrgica.

6." Prepuestas Presidencia. — Por último, el Presidente señor Costa
Batllori eleva a esta Junta de Gobierno las tres siguientes propuestas:

A) La puesta en marcha de la necesaria Federació de Col·legis Vete-
rinaris de Catalunya se vio acompañada de unos hechos que es adecuado
meditar.

En primer lugar cabe señalar que somos muchos los que consideramos
conveniente constituirnos en Col·legi de Veterinaris de Catalunya, pero esta
idea no es compartida por los demás Colegios. Este hecho debe aceptarse
y no cabe duda que la Federació es un paso de gran valor en la futura
vida colegial catalana.

Los colegiados de Barcelona, conscientes de esto, aprobaron en su día
y en sendas Asambleas Generales la constitución de la Federació primero
y sus Estatutos, después.

La sorpresa surgió cuando al pretender elegir el miembro representante
del sector de Veterinarios Libres para el Consejo Directivo de la Federa-
ció, dicho sector se opuso a dicha elección.

Personalmente considero que se trata de decisiones contrarias a los
acuerdos de dos Asambleas, en las que todo el mundo pudo exponer su voz
y emitir su voto, y que en modo alguno representa el sentir mayoritario
del sector, lo cual es extremadamente lamentable.

Por ello propongo que se haga patente a la profesión en general la nece-
sidad de estar presente en la vida colegial para que las decisiones que se
tomen sean siempre representativas del sentir de la mayoría.
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B) Por otra parte, y considerando las críticas desfavorables y las afir-
maciones tergiversadas expresadas por ciertos profesionales en relación a
las conversaciones mantenidas con otros sectores relacionados con la ga-
nadería porcina en el seno de la Generalitat, sobre la P.P.A., considero
oportuno, dada la implicación de los cuatro colegios catalanes en la pro-
blemática, el que dicho tema sea planteado a nivel de la Federació, si bien
reiterando el apoyo de esta Junta a la actuación de la Comisión que nos
representó hasta la fecha.

C) Y por último recordar que parte de los hoy componentes de osla
Junta firmaron antes de constituirse como tal y a título particular unos
puntos programáticos entre los que se incluían, en relación a las candi-
daturas que pudieran presentarse: 3. Aceptación de los cargos con carácter
provisional hasta conseguir nuevos Estatutos Colegiales. 4. Compromiso
público de dimisión caso de que en un plazo de doce meses la gestión ca-
rezca de resultados prácticos y concretos.

Ante la actitud negativa del Consejo al respecto está en nuestro ánimo
el cumplir dicha promesa.

No obstante, la situación profesional actual en relación al traspaso de
funciones a la Generalitat, creemos no hacen aconsejable, hoy, una di-
misión.

Es por ello que propongo seguir en nuestros cargos hasta la próxima
Asamblea General a celebrar durante el tercer cuatrimestre del presente
año y dejar la decisión en manos de la misma, comprometiéndonos a acep-
tarla.

Esta Junta de Gobierno, sin discusión, se adhiere y aprueba en todas
sus partes las anteriores tres propuestas de la presidencia.

Y no habiendo más asuntos, se levantó la reunión a las diecinueve ho-
ras, de todo lo que, como Secretario, doy fe.

ACTA DE T,A JUNTA DE GOBIERNO
DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 1078

En la ciudad de Barcelona, a diez de octubre de mil novecientos setenta
y ocho. Siendo las diecisiete horas y treinta minutos, se reunieron en el
Salón de Juntas de este Col·legi de Veterinaris, bajo la presidencia de don
Pedro Costa Batllori, los señores don Manuel Oms Dalmau, don Antonio
Navarro Martín y don Ricardo Farré Urgell, componentes mayoría de la
Junta de Gobierno del mismo, con objeto de celebrar sesión previamente
convocada, a la que no asisten, previa excusa, don Federico Yustas Bus-
tamante, don José Casas Salvans y don José Puigdollcrs Masallera. Actúa
de Secretario el titular del Col·legi, don Manuel Oms Dalmau.
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1.° Anterior. — Abierta la reunión, se dio cuenta del borrador del acta
de la sesión anterior, celebrada el día cinco de septiembre próximo pasado,
que fue aprobada.

2." Actos festividad San Francisco de Asís. — Seguidamente se informó
de los actos celebrados con motivo de la festividad de San Francisco de
Asís, patrón de la Veterinaria, y organizados por los compañeros de la co-
marca de «El Maresme» y que se desarrollaron, principalmente, en la ciu-
dad de Mataró.

La Junta de Gobierno, tras la información que sobre la expresada fes-
tividad dio la presidencia, por unanimidad, acuerda:

1." Felicitar a los compañeros de la comarca de «El Maresme» y, es-
pecialmente, a don Francisco Salas Moret y don Carlos Diez Martín, por el
entusiasmo y excelente organización de los actos que tuvieron lugar con
motivo de la festividad de San Francisco de Asís.

2." Agradecer a la señora doña Montse Camps el cuadro donado para
dicha festividad y que fue sorteado entre los asistentes.

3." Agradecer a los laboratorios y otras casas comerciales su colabora-
ción en la referida festividad patronal.

3." Representante en Comisión confección • Mapa Sanitario. Dada
lectura del escrito del ilustrísimo señor Delegado Territorial del Ministerio
de Sanidad y Seguridad Social, fecha cinco de los corrientes, solicitando
de este Col·legi el nombramiento de un representante para la Comisión
provincial de confección del Mapa Sanitario del territorio nacional, según
dispone el Real Decreto 2221/1978, de 25 de agosto (B.O.E. núm. 226, del
21 de septiembre), esta Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda desig-
nar representante de este Col·legi profesional en la citada Comisión a don
Pedro Costa Batllori, Presidente del mismo.

4." Inseminación Artificial. — Habiéndose hecho caso omiso por los
colegiados señores X. M. y A. Z. del acuerdo de esta Junta adoptado en su
reunión del día cinco de septiembre último, para que se personaran en
este Col·legi, con objeto de aclarar actuaciones en la temática de la Inse-
minación Artificial; los reunidos acuerdan citarles nuevamente para el pró-
ximo martes, día diecisiete de los corrientes, y hora de las diecisiete, para
tratar del citado asunto, en la inteligencia de que caso de no asistir a la
entrevista que sostendrán con la presidencia, les podrían irrogar los per-
juicios que al efecto establece el artículo 140 y siguientes de los vigentes
Estatutos Colegiales.

5." Patrocinio Congreso Mundial Veterinaria. — Dada cuenta de las
ofertas recibidas por las agencias de viajes Marsans y Ultramar, con ob-
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jeto de que este Col·legi patrocine el XXI Congreso Mundial de Veterinaria,
a celebrar en Moscú durante el mes de julio de 1979, se acuerda trasladar
las mismas a la Federació de Col·legis Veterinaris de Catalunya, por si es-
tima conveniente el patrocinio interesado y del que se ha hecho mención.

6." Diferencias profesionales colegiados. — Por la presidencia se ma-
nifiesta que, en virtud del acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno en
sesión del día seis de junio del año en curso, sostuvo entrevistas con los
dos colegiados, para solventar las diferencias sobre hechos profesionales
surgidos entre ambos; acordándose, a la vista de la citada exposición de la
presidencia, dar por terminado y concluso el asunto, al haberse llegado a
un acuerdo entre las partes.

7." Revista Anales. — Ante el elevado coste que représenla para este
Col·legi la publicación periódica de la revista ANALES, esta Junta de Go-
bierno, por unanimidad, acuerda recabar de la Federació de Col·legis Ve-
terinaris de Catalunya agilice su posible decisión para que sea«la Academia
de Ciencias Veterinarias de Catalunya, o bien la propia Federació, quien
•e haga cargo, con ámbito en todo el Principado, de la publicación de la
citada revista.

8." Finiquito Ayuda Defunción fondo Mutual. — Dada cuenta del ex-
pediente incoado en este Col·legi, por el que don Patricio Sánchez Fernán-
dez designó en 6 de agosto de 1974 beneficiario, por la ayuda de del unción
que el Reglamento del Fondo Mutual establece, a su hija María Lourdes
Sánchez Sánchez, y cons'derando que se ha acreditado documentalmente,
mediante certificación literal de inscripción de tutelas del Registro civil de
Huércal-Overa (Almería) de fecha 2 de julio de 1977, que corresponde la
tutela de dicha menor a don Ismael Sánchez Gallego; esta Junta de Go-
bierno, por unanimidad, acuerda que se abone la cantidad de cien mil
pesetas establecida en aquella fecha al mencionado tutor señor Sánchez
Gallego dándose con ello concluso el expediente incoado en su día.

9." Infracciones circulación ganado. — Examinadas las d i s t i n t a s Infrac-
ciones detectadas por el Inspector-Delegado de la Jefatura de Producción
Animal de esta provincia, en malcria de circulación de ganado porcino,
tanto por lo que se refiere a los ganaderos como a los veterinarios de esta
y de otras provincias; esta Junta de Gobierno, tras deliberación y por una-
nimidad, acuerda:

1." Dar cuenta de las infracciones cometidas por los ganaderos de esta
provincia al señor Jefe de Producción Animal.

2." Dirigirse a los veterinarios alectados de esta provincia, recordán-
doles la obligatoriedad de ceñirse a la normativa en vigor en aquel asunto,
ya que, caso contrario, le irrogarán los perjuicios que en derecho haya
lugar.
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3.° Trasladar las anomalías en guías interprovinciales procedentes de
otras provincias al señor Inspector Regional de Sanidad Animal de la 4."
División Regional Agraria del Nordeste.

10." Institut Català d'Estudis Agraris. — Seguidamente, por parte del
señor Oms Dalmau se da cuenta que el pasado día siete de los corrientes
asistió a una reunión que tuvo lugar en el edificio de l'Escola d'Agricultura
(calle Urgell, 187), convocada por la Comisión promotora del Institut Català
d'Estudis Agraris (su denominación no es definitiva), cuya intención es
agrupar todas aquellas profesiones, entidades y personas que tengan in-
quietudes agrarias y quieran trabajar en materias que afectan a la agri-
cultura del Principat de Catalunya. En estos momentos se halla en la fase
de legalización, redacción de estatutos y reglamento de régimen interior,
formando parte del mismo diversas profesiones, como Ingenieros Agró-
nomos, Economistas, Biólogos, Ingenieros Técnicos, Agricultores, Ganade-
ros, etc. Termina su exposición diciendo que por parte de diversos colegios
profesionales y para el funcionamiento de la citada Institución se han
recibido ayudas por importe, cada una de ellas, de cincuenta mil pesetas.
La Junta de Gobierno, considerando que es necesario e interesante nuestra
presencia en aquella Asociación, acuerda comunicar la constitución del
Institut Català d'Estudis Agraris a la Federació de Col·legis Veterinaris de
Catalunya, al propio tiempo que se le propone colaborar en dicha Institu-
ción con la cantidad de cincuenta mil pesetas, a repartir entre los cuatro
colegios catalanes veterinarios.

11." Asuntos trámite. — Por último, se dio cuenta de los siguientes
asuntos de trámite, acordándose lo que para cada uno consta.

a) A propuesta del Jefe de la Sección de Previsión, se acordó conceder
ayuda con cargo al Fondo Mutual de Ayuda del Col·legi a don Martín Ca-
sas Vila, por importe de 9.000 pesetas, por intervención quirúrgica.

b) Que a los efectos administrativos y laborales, las oficinas de este
Col·legi permanecerán cerradas los sábados, a partir del próximo, debién-
dose comunicar tal extremo a los señores colegiados mediante circular.

c) Recordar a la presidencia de la Comunidad de Propietarios del in-
mueble, que las convocatorias de Junta General que se celebran en este
Col·legi sean previstas y comunicadas con la antelación suficiente a esta
Institución.

d) El enterado de las siguientes comunicaciones recibidas:

1. De escrito de don Luis Poderós Morco, Presidente del Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Tarragona, fecha 11 de septiembre pasado, al que
se adjunta, por fotocopia, otro de dicho Colegio que fue elevado al Conse-
jo General recogiendo su dimisión como Presidente con carácter irrevocable.



342 ANALES DEL COLEGIO OEICIAL DI VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

2. De saluda del Presidente del Consejo General, fecha 20 de septiembre
último, adjuntando fotocopias de la carta del Dr. Z. Matyas (OMS), Infor
me de la XXXI Asamblea de Sanidad Mundial y carta del Presidente de la
Federación de Veterinarios europeos (M.C.).

3. De escrito de Previsión Sanitaria Nacional, fecha 23 de septiembre
próximo pasado, dando normas sobre nombramiento Perito Tasador en los
siniestros de automóviles.

4. De saluda del Presidente de la Real Sociedad Canina de Catalunya,
fecha 28 de septiembre último, agradeciendo al Presidente de este Col·le-
gi cl haber aceptado formar parte del Comité de Honor, así como del tro-
feo donado; al propio tiempo que se invita al Coll:gi a la IV Exposición
Internacional Canina de Otoño.

5. De sendos escritos del Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios
de Ciudad Real, fecha 20 tic septiembre último, y de la Comisión Organi
zedora del Homenaje a Agustín Piedrabuena León, fecha 31 de julio ante
rior, relacionados con los actos de imposición de las insignias de la Enco-
mienda de número de la Orden Civil del Mérito Agrícola y nombramiento
de Agregado de Agricultura a la Embajada de España en la República Fe-
dera] Alemana, al citado compañero Piedrabuena.

6. De carta del Presidente del Consejo General, lecha 5 de los corrien-
tes, solicitando información, actividad colegial y actos festividad San Fran-
cisco de Asís.

7. De que con fecha de ayer tuvo lugar en el Col·legi Oficial d'Engi-
nyers Industrials de Catalunya, reunión InlereoHegial para tratar de la
llei de Col·legis Professionals.

Y no habiendo más asuntos, se levantó la reunión ;i las diecinueve ho-
ras, de lo que, como Secretario, dov fe.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS

Día 5 de diciembre de 1978, a las 17 horas.

Orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, acta anterior Asamblea.
2. Desarre.lio ¿c\ acuerdo de la Junta de Gobierno de 5 de septiembre

de 1978.
3. Anteproyecto de Ley de Reestructuración del Cuerpo de Veterinarios

Titulares.
4. Aprobación del Reglamento de Deontologia,
5. Aumento de tarifas del Colegio de Huérfanos.
6. Cuotas colegiales.
7. Presupuesto de Ingresos y gastos ejercicio 1979.
8. Sugerencias y comentarios.
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1978-79. (B.O.E. n.° 6, del 7-1-78) 392 86

Resoluciones de la Dirección General de Universidades, por la que
se hacen públicas las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos a los concursos-oposición, turnos libre, para
la provisión de las siguientes plazas:
— Una plaza de Profesor agregado de «Industrias de la Carne,

Leche y Pescado», de la Facultad Veterinaria de León.
— Una plaza en el Cuerpo de Profesores adjuntos de Universi-

dad, en la disciplina de «Economía Agraria» (Facultad de
Veterinaria). (B.O.E. n.° 8, del 10-1-78) 392 86

Orden de 29 de noviembre de 1977, por la que se nombra a don
José María Medina Jiménez, Profesor agregado de «Bioquími-
ca» de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. (B.O.E. n.° 27,
del 1-2-78) 393 118

Orden de 24 de enero de 1978 por la que se aprueba la propuesta
de opositores aprobados por el Tribunal del concurso oposición
a plazas de «Patología quirúrgica, cirugía y Podología, Obstetri-
cia y Patología de la reproducción». (B.O.E. n.° 41, del 17-2-78) 393 118

Resolución de la Dirección General de Universidades por la que
se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para dos
plazas de Microbiología e Inmunología (Facultad de Veterina-
ria. (B.O.E. n.° 41, del 17-2-78) 393 118

Orden de 7 de febrero de 1978 por la que se aprueba propuesta
de opositores aprobados en el concurso-oposición a plazas de
Profesores Adjuntos en la disciplina de «Genética» (Facultad
de Veterinaria). (B.O.E. n.' 51, del 1-3-78) 393 118

Orden de 17 y 20 de febrero de 1978 por la que se nombra profe-
sores del Cuerpo de Adjuntos de Universidad a los señores que
se citan, en virtud de concurso-oposición, para «Anatomía» des-
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criptiva y Embriología y «Anatomía topográfica» y «Bioquímica»
(Facultad de Veterinaria). (B.O.E. de 8 de marzo de 1878) ... 394 171

Orden de 27 de febrero de 1978 por la que se aprueba propuesta
de opositores aprobados en el concurso-oposición a plazas de
Profesores adjuntos de Universidad en «Patología general y Pro-
pedéutica y enfermedades esporádicas» (Facultad de Veterina-
ria). (B.O.E. de 13 de marzo de 1978) 394 172

Orden de 30 de enero y 14 de febrero por la que se aprueba pro-
puesta de opositores aprobados a plazas de Profesores adjun-
tos de Universidad en «Fisiología general y especial» y «Zoo-
tecnia 3.% (Facultad de Veterinaria). (B.O.E. de 21 y 28 de
marzo de 1978) 394 172

Orden de 3 de marzo de 1978 por la que se aprueba la propuesta
de opositores aprobados en el concurso-oposición a plazas de
Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina de «Histo-
logía y Anatomía Patológica» (Facultad de Veterinaria). (B.O.E.
de 7 abril de 1978) 394 172

MINISTERIO DE ECONOMIA

Orden de 24 de octubre de 1977 sobre préstamos en favor de Jó-
venes agricultores. (B.O.E. de 17 noviembre de 1977) 391 31

DECRETS DE LA GENERALITAT

El Consell Assessor de Sanitat i Assistència Social (DOG 9 d'oc-
tubre de 1978) 396 320

Creació del Consell d'Agricultura, Ramaderia i Boscos (DOG 25
setembre de 1978) , ••• 396 323

Nomenament dels membres del Consell d'Agricultura (DOG 3 d'oc-
tubre de 1978) 396 325

VIDA COLEGIAL

BODAS

Don Rafael Valls Pursals 391 33
Don Manolo Bernal Domínguez 392 87
Dña. Montserrat Celemín Miguel 392 87
Don Francisco Lucena León 392 87
Don Rafael Jaén Tapióla 394 174
Don Francisco-Xavier Armengol Barniol 395 251
Don Sebastián Illa Alibes 395 251

NACIMIENTOS

Clara Vilamala Roura 391 33
María Teresa Tarragó Ortiz 391 34
Joan Soler 392 87
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NECROLÓGICAS

Don José Riera Sanllehí 391 32
Doña Concepción Pons Sabaté 391 33
Doña Concepción Ferrando Prat 391 44
Na M." Rafaela Masanella 392 87
Don Manuel Estévez Martín 393 121
Don José Soler Soler 394 173
Don José Franquesa Vilarrubias 395 250
Doña Modesta Rius Vilella 395 250
Doña Emma Pujol Eróles 395 250
Doña Dolors Mateu Pons 395 250
Don Florencio González Ochoa 396 329
Don Joan Pascual Torres 396 329
Don Claudio Gómez v 396 329

VARIOS

Entrevista de representantes del Col·legi de Veterinaris de la pro-
vincia de Barcelona con autoridades de los Ministerios para las
Regiones, de Sanidad y Seguridad Social, y de Agricultura ... 391 34

Para la historia colegial 392 87
Homenaje al compañero D. Cipriano Cabus 392 89
Nombramiento a don Pedro Sola Puig 392 89
Convocatoria 392 89
Haberes de los titulares 392 92
Mutualidad de Funcionarios del Ministerio de Agricultura 393 122
Nuevo habilitado de los Veterinarios Titulares 393 122
El llaurer del Mercat del Ram 393 122
Gobierno Civil. Comisión de Reestructuración de Partidos Sani-

tarios 393 122

ASAMBLEAS Y JUNTAS DE GOBIERNO

Acta de la Asamblea General Extraordinaria del día 8 de septiem-
bre de 1977 391 36

Acta de la Junta de Gobierno del día 13 de diciembre de 1977 ... 391 40
Acta de la Junta de Gobierno del día 10 de enero de 1978 392 90
Acta de la Junta de Gobierno del día 14 de febrero de 1978 ... 393 124
Acta de la Junta de Gobierno del día 28 de febrero de 1978 ... 393 128
Acta de la Asamblea General Extraordinaria del día 24 de enero

de 1978 394 175
Acta de la Junta de Gobierno del día 14 de marzo de 1978 394 184
Acta de la Junta de Gobierno del día 4 de abril de 1978 395 251
Acta de la Junta de Gobierno del día 9 de mayo de 1978 395 257
Acta de la Junta de Gobierno del día 6 de junio de 1978 396 329
Acta de la Junta de Gobierno del día 5 de septiembre de 1978 ... 396 333
Acta de al Junta de Gobierno del día 10 de octubre de 1978 ... 396 338
Asamblea General Ordinaria de Colegiados 396 342
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