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VETERINARIA Y AUTONOMIA

Después de aprobado PEstatut, nuestra profesión está inquieta por conocer
su verdadera situación en el marco de la Autonomía.

Las entrevistas con el Conseller de Sanitat, Sr. Espasa, y con su equipo, han
disipado toda nube en este campo, ya que queda claro que ante la sociedad auto-
nómica, a la Veterinaria se le van a encargar tareas importantes, en la medicina
preventiva, y si los medios económicos lo permiten, se van a realizar funciones
que, hasta el momento, solo estaban en el papel.

No está tan claro el panorama ante la Conselleria d.Agricultura, ya que la
profesión desconoce como se piensa desarrollar la ganaden'a autonómica, y si es
o no tenida en cuenta, y en que grado, el estudio que fue presentado por los
Colegios catalanes.

Esperamos que ésta sea una situación transitoria que se aclare en el mo-
mento que le sean traspasadas las funciones ganaderas a la Conselleria d'Agri-
cultura.

De todas formas, desde éstas líneas, hacemos una llamada de atención a to-
da la profesión para que no escatime esfuerzos ni sacrificios y que colabore, des-
de cualquier terreno, en unos momentos tan cruciales.
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ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS"

FUNCIO PUBLICA VETERINARIA I ADMINISTRACIÓ TERRITORIAL

Per JOSEP-MARIA RAURICH PUIGDEVALL - Economista
membre del Consell de Agricultura - Generalitat

Aparentment és una temàtica al-lunyada de Ics preocupacions immediates
que la professió veterinària, i més concretament els Veterinaris Titulars, té plan-
tejada avui (administració autonòmica). Però crec que si aquestes preocupacions
no les emmarquem dins el moment històric en que viu l'agricultura, més ben dit
cl de la cadena agroalimentària, difícilment es podran articular respostes vàlides
per a la professió veterinària en el teixit social.

L'exposició serà breu i limitada a presentar -intentar presentar- un conjunt
de factors objectius de la problemàtica agroalimentària. La resposta final serà de-
terminada per la lluita que s'està desenvolupant entre les diverses forces socials
presents: pagesos i sindicats; funcionaris i cossos administratius; administració
central i administracions autonòmiques, ctc.

La professió veterinària, crec, és conscient de que avui pateix d'una doble
crisi. Una interna, específica del món agrari, la crisi de l'agricultura tradicional,
i una externa a l'activitat agrària: organització territorial de l'Estat, reforma
administrativa, ctc.

ANÀLISI DE LA CRISI DEL MON AGRARI

Abans de res, cal recordar que les institucions específiques que estan pre-
sents avui, tant al món rural com al llarg de la cadena agroalimentària, están en
crisi perquè la societat rural i la cadena agroalimentària són diferents, han evolu-
cionat desde l'origen de les institucions. Per aquest motiu és adient recordar les
característiques de la societat agrària del passat.
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Tor circunscribint les notes a l'àrea de Catalunya, les característiques de la
societat agrària tradicional són:

Referent a l'estructura productiva, l'agricultura catalana s'ens presenta com
una agricultura d'exportació (oli, vins, fruits secs,. . ..) i una agricultura de
poli-conreu. Aquesta agricultura es desenvolupa en unitats de producció petites.
Per això el camp català adoptà fins els seixanta una aptitud productiva que ab-
sorbís la més gran quantitat d'hores de treball. Les diferències hores-homes-hec-
tàrees treballades a l'any entre una i l'altra agricultura eren escasses. La diferèn-
cia fonamental entre una i l'altra agricultura eren escasses. La diferència fona-
mental entre una i l'altra agricultura està en que mentre l'agricultura d'exporta-
contradiccions del mercat (crisi de sobreproducció,. . . . ) , l'agricultura de poli-
conreu, fins ben entrada la segona meitat del segle XX, no s'enfrenta al mercat.
Aquesta circunstancia explica, en part, la diferent actitud social d'aquestes
àrees.

En quant al consum alimentari es caracteritzava per ser un consum directe,
amb molt poques transformacions industrials. Excepte unes rares instal·lacions,
l'indústria alimentària era local, quasi sempre artesana .

Respecte a la funció pública, sempre inserida -excepte breus interregnes-
dins una estructura administrativa centralista i burocratitzada, es recolzava esen-
cialment en la labor de policia. El servei públic i la intervenció administrativa era
pràcticament inexistent.

LA CADENA AGROALIMENTARIA

El títol de l'epígraf pot aparèixer pretendes i fora de lloc, però si analitzem
la realitat que ens envolta, i que a més es transforma dia a dia, la conclusió serà,
sense dubte, una altra. D'antuvi cal referir-nos, altre cop, a la crisi del món de
producció agrari. No hi ha dubte que la imatge de l'agricultura polivalent ha de-
saparegut, excepte en unes poques i petites explotacions marginals. La realitat,
avui, és que tota l'agricultura catalana ha experimentat un procés d'especialitza-
ció tot cercant l'òptim entre dimensió, força de treball i capital. Les explotacions
agràries, avui, només produeixen una determinada opció productiva: fruita, vin-
ya, farratges, vacú, etc. I en els cassos en que hi ha diversificació (fruita-porcí,
fruita-avicultura, etc.), aquesta és motivada per la doble necessitat d'excés de
mà d'obra a l'explotació i insuficiència d'ingresos.

Anales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Barcelona
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Els factors que han ocasionat aquest trasbals al camp són nombrosos i van
des dels tecnològics (penetració massiva dels mitjans de producció industrial
al camp: maquinària) als científics (biològics: genètica, alimentació racional del
bestiar, bromatologia, química, etc.). Però al marge dels factors que han possibi-
litat una revolució agrícola, cal i és imprescindible fer esment als factors que han
determinat aquesta convulsió al camp.

No m'extendré excessivament sobre el model creixent desequilibrat que pre-
sideix i regeix a les societats industrials, perquè sobre el tema hi ha una abundant
literatura forània i nadiua. Els dos fets que per al camp són més crucials d'aquest
model de desenvolupament són l'absorció de força de treball del camp a la
ciutat, l'urbanització, amb el consegüent allunyament del consumidor del pagès,
i la necessitat d'intermediació entre ells (transformació i distribució). Aquesta
realitat, present a tots els països industrials, és més virulenta aquí i ara per la ra-
pidesa del procés, la transformació agrària dels seixanta i per feblesa i esclerosi
de la majoria de les institucions presents, que en lloc de flexibilitzar el sistema
han agreujat les contradiccions.

L'AGRICULTURA SOTMESA A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Clar està que el títol acadèmic tindria que ser: LA INDUSTRIALITZACIÓ
I LA INTERNACIONALITZACIÓ AGROALIMENTARIES I LES SEVES
CONSEGUENCIES AGRÍCOLES I RURALS. No caldria dir que la importàn-
cia del tema és pel fet de ser la fase en l'avui vivint.

Per endinsar-nos en l'anàlisi, és adient endegarlb per l'estructura que avui
hi ha a França en el sector agroalimentari, que es pot sintetitzar a un triple ni-
vell:

- El primer nivell és el de l'agricultura i el de les seves activitats comercials i
industrials conexes (petit cooperativisme i fabricació artesana).
- El segon nivell és el de les cooperatives comercials i industrials, el de les
agrupacions de producís i dels industrials de primera transformació d'àmbit re-
gional.
- El tercer nivell és el de les grans firmes nacionals i multinacionals de segona
transformació i del comerç alimentari.

La interrelació entre aquests tres nivells a França (i, cal dir-ho a Espanya
i sense un moviment cooperatiu) es caracteritza per les següents regles de joc:

a) Cada nivell disposa d'una dimensió i una movilitat de capital superior al
del nivel inferior.
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b) Les unitats del nivell inferior estan en competència entre elles envers les
del nivell superior, les quals imposen unes condicions qualitatives i quantitatives
de producció i entrega, per tal de garantir les amortizacions de les seves inver-
sions, però sense asegurar mai les amortitzacions i la rentabilitat del nivell infe-
rior.

En definitiva, la cadena agroalimentària es caracteritza per unes relacions de
domini verticals i amb compromisos contractuals asimètrics. O sigui, que la in-
dústria de tercer nivell és el focus principal de reestructuració del sector agrari i
alimentari.

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Desprès del breu resum-panorama de la indústria alimentària espanyola, tot
comparant-la amb la del M.C., crec adient reflexionar breument sobre l'anàlisi
de l'alimentació humana desenvolupada per en Gordon. Segons aquest autor les
tres I l'nies —direccions— principals de progrés de l'alimentació humana són:

a) elegir, produir, conservar i transportar les matèries primes vegetals i
animals que, en cada cas, s'hi estimin més adients. I fer-ho amb creixents econo-
mies d'esforços per que tota la població humana tingui aliment sà i suficient.

menjar més adient per la capacitat digestiva, tot i considerant les variacions
individuals.

c) Estudi de la composició que cal que tingui l'aliment humà per que tingui
les proporcions convenients de tots els productes tròfics necessaris per que les
cèl·lules somàtiques preparin, de la manera més fàcil i amb menys esforç i pèr-
dues, l'aliment cel·lular.

El sentit d'aquesta digressió és posar de relleu la realitat bàsica de la cade-
na alimentària: ,

"A la indústria alimentària li correspon plantejar els objectius que ha d'asso-
lir l'agricultura; i, per altre banda, la indústria (i, també, la política demo-
gràfica) té que doblegar-se (configura secundàriament els seus objectius) a
la capacitat de l'agricultura".
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En definitiva, la conclusió per al camp és que avui no es pot organitzar ra-
cionalment la producció agrícola ¡ ramadera d'un paí's sense tenir present el de-
senvolupament previsible de la indústria alimentària.

DE L'ESPECIALITZACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ AGRARIA, A L'ESPE-
CIALITZACIO AGRARIA REGIONAL.

Abans senyalava que en els seixanta l'agricultura catalana, millor dit, les
explotacions agràries catalanes, cercaren una especialització individual. Cercaven
l'òptim entre la dimensió i força de treball (grans explotacions, via mecanització,
cap a produccions vegetals; les petites explotacions, vi'a força de treball, cap a
fruita, llegums, produccions lleteres i porcines.

La realitat al llarg dels setanta, aquí' i a França, és el fet de que el moviment
d'especialització agrari passa de ser individual a ser REGIONAL (COMARCAL).

En la consecució d'aquesta realitat hi intervenen dos tipus de factors. En pri-
mer lloc, la necessitat de la indústria alimentària de la fase final (tercer nivell
francès: sopes, plats preparats, brous, salses, condiments,pastes alimentàries, pols
de patata, llet gelificada, postres, gelats., galetes, aliments infantils, aliments per
animals domèstics) de disposar d'indústries de primera transformació que homo-
genitzessin les produccions agràries, regulant quantitativament l'oferta -sota la
forma de productes semitransformats— megatzemant i transportant a llarga dis-
tància.

Aquesta primera transformació l'han realitzat a França cooperatives, agrupa-
ció de produets i petita industria local. I, no caldria dir-ho, amb l'estímul dels
poders públics, centrals i regionals. Tot aquest aparell para-agrícola s'ha abocat
a que l'especialització regional esdevingués una realitat.

L'aparell institucional del medi rural ha estimulat des de la meitat dels sei-
xanta una agricultura rendable, unes explotacions rendables i unes produccions
rendables.

L'altra cara de la moneda es l'abandonament progressiu de sectors agraris
no rendables, el més greu, l'abandonament progressiu de "compleme'ntarietats
intraregionals", humanes i de recursos naturals. Aquesta complementarietat, tan
necessària per al desenvolupament rural i que en l'agricultura tradicional hi era
sempre present a nivel local, es sustituida per complementarietats interregionals
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i internacionals, difícilment controlables.

INADECUACIO DE LA FUNCIÓ PUBLICA I DELS NIVELLS
TERRITORIALS

La funció pública que avui es desenvolupa, gira en torn de tres eixos ben di-
tratives i que condiciona el planejament administratiu del territori -els partits
veterinaris-. Els altres dos riscos de la funció pública son "els serveis públics"
i "|a intervenció directa de l'administració" sobre la producció i distribució de
bens i serveis, els quals sorgiren recentment.

Estretament conectat amb la temàtica de la funció pública és l'anàlisi i la
realitat de la divisió administrativa de la realitat. Tota divisió administrativa del
territori és una divisió política per "controlar" la vida social d'una comunitat.
La divisió administrativa del territori dels diferents ministeris es fonamenta en la
formulació de Javier de Burgos: municipal, província i govern central. Dit en
altres paraules: centralisme, burocràcia i uniformisme.

Aquesta opció ha imperat en la societat espanyola des de finals del segle
passat fins ara, excepte en breus períodes -Generalitat autonòmica- que posa-
ren de manifest el caràcter artificial (politico-repressiu) d'aquesta divisió i que
en nombroses àreas territorials era qüestionada, ja aleshores, pels fets econòmics
i socials.

No obstant, és l'opció que ha tingut la societat espanyola (i encara té)
i que més o menys ha funcionat, però cada dia pitjor.

Pero ara, aquesta opció de divisió administrativa entra ¡rremediablement en
crisi per no existir ni tan sols adequació entre control "social" i dinàmica social.

La divisió administrativa s'ha mantingut durant tant de temps malgrat fric-
cions cada dia més grans per al retràs global de la societat espanyola. Pel mante-
niment fins els seixanta d'una societat no urbana i no industrial. Pel manteni-
ment d'una societat essencialment rural. En aquesta societat el control "social"
per l'administració només exigia un gran nombre de "funcionaris" (Secretari
d'ajuntament, metge, veterinari, mestres, capellans, etc.) que desenvolupessin
una funció essencialment de "policia administrativa". No cal dir, de forma passi-
va, burocratitzada, amb les excepcionalistat pertinents.
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La Veterinària -partits veterinaris: un minicipi o una rodalia- desenvolupa-
ren eficaçment la funció de policia administrativa: control sanitari de la ramade-
ria local i control sanitari de la matança local, així com el control sanitari dels
intercanvis del bestiar, quasi sempre ¡ntraprovincial i rarament interprovincials.

D'altra banda el funcionari local podia compatibilitzar la funció adminis-
trativa amb un exercici "lliberal" de la profesió.

Aquest món entra en crisi pels factors abans esmentats. Sintetitzadament
aquests son:

- Crisi de l'agricultura tradicional, la qe possibilitava una administració d'àm-
bit local i la compatibilització de l'exercici liberal de la professió veterinària.

- Aparició de la indústria alimentaria, cada di'a més concentrada, a un nivell
tal que més del 50 per cent del valor afegit dels productes alimenticis són d'ori-
gen industrial. Aquest fenomen ha suposat el moviment a l'àmbit nacional i des-
près estatal i internacional de les produccions agràries per la seva transformació.

— Concentració de les explotacions agràries (amb el conseqüent èxode rural);
tecnificació de Is produccions -amb tecnologia bàsicament en mans de gran
grups fitosanitaris i/o multinacionals i/o d'indústries alimentàries-.

— Especialització de les unitats d'explotació familiar —i especialització, en el
temps, a nivell comarcal-, i amb integració formal o no.

Aquests factors són els que fan entrar en crisi irremediable una opció d'es-
tructuració de l'administració ramadera de l'Estat espanyol.

¿QUE CAL FER?

Abans crec adient recordar una observació feta per un historiador, Cipolla,
a l'analitzar les raons de la decadència desi imperis.

Cipolla senya que un dels factors que més incideix en la decadencia dels im-
peris són les institucions. Segons aquest autor les institucions neixen per desen-
volupar unes funcions i/o necesitáis socials. Desaparegudes aquestes, les institu-
cions perduren i a més, a l'esclerotitzar-se, frena la seva adequació a noves nece-
ssitats socials i/o frenen el sorgiment de noves institucions. (#).
(*) O'Conor: no neutralitat de l'Administració.
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Aquest plantejament és adient per enfrentar-nos a les noves condicions de
la funció pública de la veterinària.

Però abans és necessari introduir un tema extern al món veterinari que és
el de l'autonomia. Vull deixar, conscientment, l'enfocament polític - sempre
necessari per endinsar-me en un enfocament funcional. La reticència básica
al plantejament autonòmic, no és altre que cl del funcionari. Si es vol un rè-
gim autonòmic per l'estat espanyol, no inflacionari de funcionaris, només es
pot plantejar per una forta descentralització, una forta dcsconcentració. I
això requereix funcionaris a les regions i nacionalitats els quals han de sor,gir
de la massa funcionarial de Madrid.

Al marge d'aquest factor hi han, al meu entendre:

1) La no uniformado de les regions i nacions.
2) Les diferències comarcals en el si de cada regió, com a conseqüència de

l'especialització territorial de l'agricultura mercantil.

3) Tecnologies específiques, en funció del nivell d'especialització assolit i
de les opcions productives dominants.

4) Cadenes agroalimentàries diferents.

A més d'aquestes (i d'altres) opcions tècniques específiques del món agrari
i que reclamen, quasi sempre, solucions d'autoadministració, hi han les d'una
entrada al Mercat Comú.

Sens dubte, les institucions ¡ les especifitats jurídiques de cada Estat mem-
bre frenaran el desenvolupament institucional i jurídic de la C.E.E. Un delís as-
pectes que els Estats més frenaren és el lliure enteniment "contractual" entre
regions (i/o nacions) europees amb la C.E.E., malgrat que des d'una perspectiva
de nacionalitat la bona conducció del futur Estat Federal Europeu sigui (i éi
per la política quotidiana) aquest àmbit l'adient.

Un tema colateral, però sens dubte important, en l'anàlisi que hem desenvo-
lupat és el de la problemàtica dels cossos administratius. La Seva existència és
perfectament explicable des de la formulació de l'Estat Central i pel desenvolu-
pament especial de la producció.

Ara bé, aquest enfocament es justificat avui en dia?. No roman un factor cs-
cleròtic?.
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UN EXEMPLE?: INVESTIGACIÓ I ENSENYAMENT
AUTONOMIA: GOVERN CENTRAL

RESUMEN: FUNCIÓN PUBLICA VETERINARIA Y ADMINISTRACIÓN T E -
RRITORIAL.

Exposición de los problemas agroalimentarios, debidos a la crisis de la agri-
cultura y a la administración territorial. La crisis de la agricultura es provocada
por el alejamiento de los dos tipos de agricultura catalana (de exportación y de
policultivo) por lo que se explica su diferente actitud social. Este alejamiento es
debido tanto a factores tecnológicos como cienti'ficos, que llevan a una mayor
especialización de la agricultura. El modelo de crecimiento actual provoca dese-
quilibrio y alojamiento entre el campo y la ciudad, debido a la emigración de la
fuerza de trabajo, la urbanización y la cadena intermediaria entre el campesino y
el consumidor. Los tres niveles del sector agroalimentario (agricultura artesanal,
industrias de 1 a transformación, y firmas nacionales y multinacionales de
2 transformación) tienen relaciones de dominio vertical, siendo el tercer nivel el
foco principal de reestructuración del sector. Analizando las líneas de progreso
de la alimentación humana se llega a la conclusión de que la producción del cam-
po se ha de organizar teniendo en cuenta el desarrollo de la industria alimenta-
ria.

La agricultura catalana especializada ha pasado a ser regional (comarcal),
dada la necesidad de las industrias de 2a transformación de disponer de indus-
trias de 1 a transformación que homogeneicen la producción. Esto ha provocado
el hundimiento del primer nivel del sector (agricultura local y artesana).

La función pública, desarrollada en tres ejes: polici'a, servicios públicos, c
intervención directa de la administración, entra también en crisis debido a:

1) Crisis de la agricultura tradicional; 2) Aparición de la industria alimenta-
ria: 3) Concentración, tecnificación y especialización de las explotaciones agra-
rias.

Conclusión: al cambiar las necesidades sociales, y permanecer las-institucio-
nes creadas para solventarlas, éstas últimas frenan la adecuación al momento ac-
tual. Sería preciso descentralizar y desconcentrar la administración para lograr
un régimen autonómico en el Estado español, y para que esas instituciones es-
clerotizadas no frenen una posible entrada de España en la C.E.E.
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UROLITIASIS EN PERRO Y GATO
Tratamiento médico y quirúrgico

por D. Ignacio Durall

La introducción al tema del tratamiento de las urolitiasis requiere un breve
repaso de la etiopatogenia, cuadro el mico y diagnóstico para mayor compren-
sión del mismo.

La casuística en clínicas privadas oscila entre un 0.4—2 por ciento.

El cuadro n° 1 ¡lustra diversos datos concernientes a los cuatro tipos de
cálculos más frecuentes en el perro. Debe tenerse en cuenta que el porcentaje
de tipos de cálculos puede variar según la localización geográfica. En los fosfa-
tos cuando afectan al macho se ha registrado una mayor incidencia en animales
de menos de un año. Las razas más resistentes parecen ser el boxer, pastor ale-
mán y labrador retrevier. La localización del cálculo en la uretra de la hembra es
rara debido a su mayor anchura respecto al macho.

El cuadro n° 2 se refiere a la etiología debiendo añadirse al estasis urinario
y la deficiencia de vitamina A entre otros muchos factores.

El cuadro n° 3 ilustra el cuadro clínico según la localización del cálculo.
Afortunadamente en el perro el cálculo renal es raro y suele ser descubierto en la
autopsia. En el hombre el cálculo suele localizarse primariamente en ríñones y
uréteres.

El cuadro n° 4 describe las distintas técnicas que pueden emplearse para el
diagnóstico de los cálculos radiolúcidos, pues los radiopacos con la simple radio-
grafía es suficiente.

— urografía i.v.: sospecha de cálculo renal o ureteral
— pneumocistografía: cálculos radiopacos pequeños
— cistografía con contraste: cálculos radiolúcidos, lesiones pared vesical.
— cistografía de doble contraste: cálculos radiolúcidos.
— uretrografía: lesiones en uretra.
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El círculo mortal de la
hidatidosis por primera vez

decisivamente interrumpido

Órganos afectados
por quistes:
corazón - hígado'-
cerebro. i Hidatidosis!
Desenlace cruel del
ciclo evolutivo del equino-
coco Ahora por primera
vez se puede interrumpir este
círculo mortal, si el perro, como
huésped (reservorio), es tratado
a intervalos regulares con Droncit

Los tenicidas a disposición hasta ahora, no desarrullan
un efecto suficiente contra equinococos adultos. Además
eran prácticamente ineficaces frente a sus formas juveniles.

Esto implica que con estos tenicidas no se puede com-
batir decisivamente la hidatídosis. Incluso con una eficacia
de 90%, el restante 10% de equinococos, no exterminados
producen cientos de miles de huevos diariamente. Las
formas juveniles no eliminadas, maduran en poco tiempo
y producen más huevos: millones por dia. La fuente de
peligro persiste. El ciclo evolutivo en realidad no se ha
interrumpido.

Droncit •« el primar castoclda con radical
efecto sobra equinococo* adultos y juveniles.
Droncit hac* posible la decisiva interrupción del
circulo mortal da la hidatidosis.

Al tratar al parro contra las aspadas da
equinococo (para eliminar la hidatidosis) sa
combatan al mismo tiempo todas las taniaa
caninas importantes (para evitar daños econó-
micos), por ejemplo, tanla ovina, tanla hidatigana
y Multiceps multicaps.

Droncit El auna decisiva
en la lucha
contra
la hidatidosis

Dato» da la auat ancla activa
1 Denominación breve internacional Pruiqui
2 Denominación química

3 Presentación original
Ca|acon 50comprimido* tallado
contiena SO mg da praiiquanlel

an lamirva da aluminio Un comprimido

INSTITUTO BAYER DE TERAPÉUTICA EXPERIMENTAL, S.A.
AYER) c/Calabria, 268 - Barcelona - 29

Teléf. : 250 81 06/07
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Las radiogramas de la uretra de la porción del pene deben realizarse con las
extremidades posteriores hacia atrás, mientras que en la exploración de la uretra
perincal las extremidades deben colocarse anteriormente.

Las urografías i.v. comportan cierto riesgo en animales sensible a los com-
puestos yodados, tales como edema angioneurótico, shock anafiláctico, reaccio-
nes cardiopulmonares (hipotensión, apnea, edema pulmonar, paro cardi'aco) con-
vulsiones, vómitos, y urticaria, etc.

FOSFATOS

CISTINA

URATOS

OXALATOS

Porcentaje

60-90

5%

10%

10%

Edad

4-6 a.
$ menos

1.5-6 a.

1-8 a.

Raza

la.

Dachund
Wclsch
Corgi
Irish Te-
rrier
Chihua-
hua
Scottish t

Dàlmata

Sexo

+ 9

Sólo Ó1

+ 9

Localización

Vejiga

•

Uretra

Uretra

Uretra

Radiológica-
mente

Muy radiopaco

•

Suelen ser
radiopacos

Suelen ser
radiolúcidos

Suelen ser
radiopacos

Cuadro nc
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ETIOPATOGENIA

FOSFATOS

CISTINA

URATOS

Infección

Cistinuria por transmisión hereditaria
Defecto de absorción de cistina a nivel
tubular.

Excreción de grandes cantidades de ac.
úrico (hiperuricosuria). El dàlmata sólo
convierte 1/3 del ac. úrico en alantoina.

cuadro n° 2

Riñon

Comienzo asintomático
Con pielitis y pielonefritií

dolor zona renal
depresión
anorexia
hematuria
resistencia movi-
miento
Uremia: urolitos
bilaterales con per-
dida de 3/4 de las
nefroñas

CUADRO CLÍNICO

Vejiga

Cuadro de cistitis
:Polaquiuria: micción
frecuente
Estranguria: dificultad
evacuar la orina
Disuria: dolor a la
micción
Tenesmo
Hematuria
Incontinencia etc.

Urolitos asintomáticos

Cuadro n 3

Uretra

Disuria
Tenesmo
Anuria
Depresión
Distensión vejiga
Uremia: a las 24-36 h.
de anuria.

Palpación en parte pos-
terior del hueso penea-
no.

Investigación de cristales en el sedimento urinario.
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TÉCNICAS RADIOLÓGICAS
DIAGNOSTICO LITIASIS

Urografías Sombril 60%: 1-2 cc/kg.(no más de 30-50 ce),
(compuestos Urografín 60-76%: 1-2 cc/kg (no más de 30-50 ce).
di-tri yodados) Uroangiografi'n 65%: 1-2 cc/kg (no más de 30-50 ce).

Urovisón.

Toma de radiografías al minuto, 5, 10, 20, 30, o más.

Pneumocistografía: aire: 1-2.5 cc/kg.
hasta que el émbolo de la jeringa se desplace
hasta que el aire escape entre sonda y uretra.

Cistografia.de
contraste:

Cistograf ía de
doble contraste:

Uretrografi'a:

compuestos yodados a concentraciones de 2.5-5 por ciento,
(concentraciones altas oscurecen las pequeñas lesiones).
Cistosombril 30 por ciento (acetrizoato de sodio al 30 por
ciento).

Poca cantidad de bario micronizado y rotar a continuación
el perro o 50-300 ce de bario (vigilar el reflujo por uretra).
A continuación se insufla aire.

introducir la sonda a nivel hueso del pene e inyectar contraste.

cuadro n° 4
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VACUNA INACTIVADA CONTRA LAS NEUMOPATIAS DE LOS
BOVIDOS, CON EXCIPIENTE OLEOSO

PULMOVAC es de gran eficacia en la prevención del
síndrome neumónico, la más r|rjve alteración patoló-
gica observada en las modernas explotaciones indus-
triales dedicadas al cebo de terneros.

PULMÓ VAC, que incorpora un adyuvante de tipo
oleoso a base de emulsión mixta, es la primera vacuna
inactivada que agrupa a los principales microorganis-
mos, virus y bacterias, que actúan como factores etio-
lógicos del Virus de la Parainfluen/a tipo 3, Virus de

la Rinotraqueitis bovina, Adenovirus tipo 3, Pasteure-
lla Multocida y Pasteurella Hemolítica.
PULMO-VAC se administra por vía subcutánea, a la
dosis de 5 mi. en todos los casos. La vacuna, que se
presenta en frascos de 20 y 100 mi., está esencialmen-
te indicada para animales sanos amenazados de conta-
gio.

PULMO-VAC, un nuevo concepto en la profilaxis de
las neumopatías de los terneros.

laboratorios sobrino s.a.
Apartado 49 . Tel. 29.00.01 (5 líneas) • Telex 57.223 SLOT E

VALL DE BIANYA-OLOT (Gerona)
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

El tratamiento de la litiasis vesical comporta en primer lugar la extracción
del cálculo por medio de una cistotomi'a. La técnica operatoria puede consultar-
se en libros especializados resaltando únicamente la importancia de tomar una
muestra de la pared vesical para el posterior antibiograma, y la necesidad de
"no" suturar la mucosa pues sería causa de formación de nuevos cálculos, al
actuar el catgut como cuerpo extraño.

La obstrucción uretral debe ser tratada de urgencia. Previa anestesia y toma
de radiografías dos métodos pueden practicarse:

I o Técnica de hidropropulsión: se introduce una sonda hasta la obstrucción
a través de la cual se inyecta solución salina mientras se aplica una presión sobre
el catéter y porción distal del orificio uretral del pene. Si después de intentarlo
durante 10 minutos como mínimo no se ha conseguido mover los cálculos puede
intentarse la dilatación de la uretra para lo cual se aplicará una presión sobre la
uretra y la pelvis a través del recto, mientras se inyecta solución salina de la for-
ma antes indicada. Cuando la uretra está dilatada se descomprime liberando re-
pentinamente la presión que sobre la misma se ejerce por recto. De esta manera
se instaura una circulación hacia vejiga arrastrando los cálculos uretrales. Se
aconseja intentarlo de 10-15 minutos.

Una vez la obstrucción ha sido resuelta se practica una cistotomía si el ani-
mal está en condiciones. En caso contrario debe suturarse la sonda a prepucio
y postponer la intervención hasta mejorar el estado general.

2 o Uretrotomía y uretrostomía: consiste en extraer los cálculos ¡n situ a
través de la incisión de la uretra.

Uretrotomía prepúbica: incisión de 2-3 cm de la piel del prepucio sobre el
sitio obstruido desde detrás del hueso del pene hasta 1-2 cm del margen ante-
rior del escroto. Se profundiza a través de la incisión del tejido subcutáneo,
músculo retractor del pene y parte ventral de uretra que se encuentra rodeada
de cuerpo cavernoso. Una vez extraídos los cálculos algunos autores prefieren
volver a suturar los planos abiertos y otros optan por dejar la herida abierta y
permitir que por granulación se establezca la continuidad de la uretra hecho que
ocurre al cabo de unos días.
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Uretrostomía: consiste en crear una apertura permanente en la uretra. Hay
lies tipos:

Uretrostomía prepúbica: la técnica operatoria es la misma que la anterior-
mente descrita con la salvedad que la uretra es suturada junto con el cuerpo
cavernoso a la piel.

— Urctrostomi'a cscrotal: se efectúa una incisión que abarca la circunferencia
del escroto, procediendo a continuación a castrar al animal. Se incide el
músculo retractor del pene y la uretra desde la parte más ventral de la misma
hacia la curvatura ¡squiática con un total de 3-4 cm. La sutura de la uretra a
la piel debe comenzar por los extremos laterales procurando en todo mo-
mento evitar tensiones.

Las indicaciones de este tipo de urestrostom i'a son las estrecheces de urestros-
tomías prepúbicas realizadas anteriormente, y animales que a pesar del trata-
miento tienen una capacidad alta de formación de cálculos con lo que evitaremos
futuras obstrucciones.

Las ventajas de este tipo de urctrostomi'a son:

— uretra muy superficial
uretra con poco cuerpo cavernoso (menos hemorragia)
uretra más ancha por lo cual los cálculos son más fácilmente eliminados.

Uretrostomi'a perineal: incisión (a 2-3 cm dorsalmcntc del escroto) de piel,
músculo bulbocavernoso y uretra. Esta se sutura a piel.

Las complicaciones postoperatorias de estos tipos de intervención son nume-
rosas por lo que muchos autores prefieren el método de hidropopulsión seguido
de cistotomía. Si la orina se extravasa entre piel y uretra se crea un edema e in-
flamación considerable que debe ser tratado colocando un catéter que permane-
cerá durante tres o cuatro días. Deben aplicarse pomadas que contengan antibió-
ticos y corticosteroides. Hemorragias por encima de diez días es frecuente que
aparezcan debiendo tratarse con estrógenos. La complicación más grave son las
estrecheces cuyo tratamiento es la aplicación de otro tipo de uretrostomía.

TRATAMIENTO MEDICO

Fosfatos: Previo antibiograma se escoge el antibiótico teniendo en cuenta el pH
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que vamos a provocar. Debe ser administrado por un período mi'nimo de tres se-
manas aunque la mayoría de las veces se prolonga por espacio de más de tres me-
ses.
— Acidificar orina: di -metionina: 400 mg/15 kg dos veces al día Ac ascórbi-

co: 250-500 mg cuatro veces al día ¡nicialmente.
— propietario controla: cantidad de sal (1-10 gr/día) para producir, polidipsia y

poliuria.
— pH urinario (ideal 6.5).
— Evitar dietas que produzcan orina alcalina (vegetales).
Cistina: alcalinizar orina (pH ideal 7.5-8.0).

Citrato sódico: 0.6 — 1 gr. dos veces diarias.
bicarbonato sódico: 0.3-0.6 gr. tres veces al día.
dietas pobres en metionina pues es precursor de la cistina.

— la orina está más saturada de cistina por la noche por lo que es importante
la dosis al final del día.

— los animales con este tipo de cálculos no deben ser utilizados como repro-
ductores.
D-penicilamina (Cupripen Laboratorios Rubio). Dosis: 30 mg por kg. y día
administrado en dos tomas. Es un aminoácido derivado de la penicilina cu-
yos grupos SH provocan una interacción con la cistina formando un com-
puesto que es 50 veces más soluble que la cistina. La dosis total debe alcan-
zarse gradualmente en el plazo de cuatro semanas.

En el hombre se presentan a menudo afectos secundarios. Estos son:
— fiebre: aparece en las tres primeras semanas: suspender tratamiento,

erupción cutánea: antihistamínicos y reducción de la dosis.
transtornos digestivos: vómitos. Administración después de las comidas. Si
persiste con intensidad, suprimir tratamiento.

— disminución del gusto (hipoaguesia): difícil de valorar en el perro.
— leucopenia: inferior a 4000 leucocitos: suspender tratamiento,

trombocitopenia: inferior a 150.000 plaquetas/ml suspender tratam.
agranulocitosis.
nefropatía: el síndrome nefrótico es la complicación más grave.

Suele presentarse a partir del 6o mes de tratamiento. Si la proteinuria excede de
dos gramos: suspender el tratamiento.

En el perro hasta la presente fecha sólo se ha notificado la presencia de
vómitos. Pueden tratarse con medicación antiemética. Conviene chequear cada
tres meses el hemograma, albuminuria, hematuria y velocidad de sedimentación.
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No debe comenzarse el tratamiento hasta tener la certeza de que no hay infec-
ción postoperatoria y que la cicatrización se ha llevado a término. Asi' mismo de-
ben tomarse radiografías con un intervalo de seis meses. Ejerce antagonismo con
la piridoxina por lo que debe suplcmentarse vitamina B a la dicta. Es el medica-
mento que ha mostrado mayor eficacia en el control de los cálculos de cistina.
Si no se tratan recidivan en el período de 6-12 meses.

Uratos: pH ideal 6.5. '
bicarbonato sódico disminuye la concentración de iones amonio que junto
con los iones hidrógeno tienen poder de precipitación de este tipo de cálcu-
los.
los niveles de ac. úrico altos (hiperuricemia) son un factor predisponente. El
Alopurinol (Zyloric, Laboratorios Gayoso Wellcome) bloquea la producción
de ac. úrico al inhibir la enzima xantino oxidasa encargada de transformar la
hipoxantina en xantina y esta en ac. úrico. La dosis a administrar es de 5-10
mg/kg/día. En el hombre se conocen los siguientes efectos secundarios:
reacciones cutáneas: suspender temporalmente el tratamiento. Si el exante-
ma recurre suspenderlo definitivamente.
hipersensibilidad generalizada: fiebre, linfadenopatía, atralgias y/oeos¡nof¡-
lia: suspender definitivamente tratamiento.
transtornos gastrointestinales: nauseas y vómitos: administrar la dosis des-
pués de las comidas.
transtornos en sistema linfático y sanguíneo: no se ha demostrado hasta
ahora su significación clínica.

— formación de cálculos de xantina.

Afortunadamente estos efectos no se han encontrado en el perro. El trata-
miento con alopurinol debe administrarse indefinidamente.
— dietas pobres en carne y ricas en vegetales.

tratamiento de la cistitis que suele acompañar a este tipo de cálculos.

Cálculos mixtos: este tipo de cálculos tiene una matriz primaria de un tipo y una
envoltura de distinta naturaleza. La matriz primaria al producir una cistitis favo-
rece la deposición de (fosfatos por ejemplo). Todos los cálculos sometidos a exa-
men deben por otro tipo de sustancia ser partidos por la mitad.

El tratamiento comprende el control de la cistitis en primer lugar y poste-
riormente el tratamiento específico de la matriz del cálculo.
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Oxalato calcico: ocurre frecuentemente en el hombre pero no en el perro. El tra-
tamiento está enfocado únicamente a la producción de poliuria y polidifusión
por adición de sal a la dieta.

Recientes estudios en el hombre han demostrado que el riesgo de formación
de tales cálculos viene determinado por el cociente de saturación de oxalato cal-
cico y la actividad inhibidora de la orina. Si la saturación de oxalatos es alta pero
está compensada por una actividad inhibidora también alta no se formarán cál-
culos. El tratamiento puede enfocarse de dos formas:

1 o . Reducir la excreción de oxalato calcico: dietas pobres en calcio, diuréti-
cos tiazídicos, celulosa fosfato sódico (Anacalcit, Laboratorios Géminis: sustan-
cia que evita la absorción excesiva de calcio y disminuye lacalciuria sin modifi-
car el balance calcico del individuo. Es una sustancia que tiene una afinidad es-
pecial por los cationes divalentes gracias a la configuración estérica de sus grupos
fosfato)

2o . Aumentar la actividad inhibidora de la orina. Lonsdale sugirió que los
cristales de ac. úrico podi'an inducir la formación de cálculos de calcio al cons-
tituir un sustrato para la creación de cristales de oxalato calcico (epitaxia). Ello
condujo a la determinación de excreción de uratos en personas aquejadas de li-
tiasis calcica. Un 10 por ciento demostró que la concentración de uratos en sue-
ro u orina era superior al límite normal más alto. Treinta y dos pacientes con hi-
peruricosuria o hiperuricemia que habían formado 90 cálculos en 3.099 meses
sólo formaron cuatro cálculos en 819 recibiendo un tratamiento con alopurinol.
Esta sustancia de la que hemos hablado al tratar los cálculos de uratos actúa dis-
minuyendo los uratos, los cuales tienden a neutralizar los inhibidores que retra-
sen la formación y desarrollo de cristales de oxalato calcico. De esta forma "el
inhibidor deja de ser inhibido", recuperando su actividad.

SÍNDROME DE UROLITIASIS DEL GATO

La etiología del síndrome de obstrucción del gato todavía permanece poco
clara. Entre los distintos factores predisponentes se incluyen los siguientes:

— etiología vírica (picornavirus).
- factores minerales: cristalización de la estruvita.

efecto de la dieta sobre la cristalización,
efecto del pH de la orina sobre la cristalización,

factores anatómicos: diámetro del pene de la uretra
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- factores diversos:
efecto de la castración
infección del tracto urinario,
trauma del tracto urinario
estasis urinario

El cuadro clínico en la hembra suele limitarse a la hematuria y disuria. En el
macho inicialmente suelen darse los mismos si'ntomas que en la hembra y mu-
chas veces es interpretado por el propietario como constipación. Si ocurre la obs-
trucción aparecen los siguientes smtomas:
— se lame frecuentemente el pene que aparece inflamado y descolorido,

deprimido o no dependiendo de la duración y grado de obstrucción.
— la temperatura puede ser normal o subnormal.
— vómitos
— anorexia.
— frecuentes intentos de orinar
— deshidratación

Se ha descrito mayor incidencia del proceso de Diciembre a Marzo.
Si el gato se presenta en los primeros momentos de la obstrucción puede li-

berarse la uretra por simple compresión manual de la vejiga. El tratamiento debe
comprender la administración de antibióticos de amplio espectro y acidificadores
de la orina por un periodo mínimo de treinta días.

Si el gato se presenta con un cuadro de vómitos, depresión, deshidratación,
etc. el tratamiento consiste en:

1 o . Liberar la uretra de la obstrucción: previa anestesia con atropina (0.04
mg./kg) y fluotano se practica un masaje del pene cogido entre dos dedos de una
mano mientras se ejerce con la otra una ligera presión sobre la vejiga distendida.
Si no se consigue de esta forma solucionar la obstrucción puede intentarse por
medio de un catéter de Jackson a través del cual se inyecta solución salina o li-
docaina al 0.5 por ciento. Una vez pasado el catéter a vejiga se sutura éste a pre-
pucio y se inyecta solución salina o mucho mejor la solución de Walpole hasta
que la orina aparezca libre de hematíes. A continuación se inyecta un millón de
unidades de penicilina G potásica dentro de la vejiga y penicilina G procaína con
estreptomicina por vía intramuscular. >

El empleo de catéteres metálicos no es aconsejable por las lesiones que pue-
den causar en uretra. Mucho menos indicada está la cistocentesis a través de pa-
red abdominal. Si la obstrucción no puede resolverse por los medios descritos
debe resolverse por medio de la uretrostomía perineal.
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2o . Rehidratación: empíricamente la cantidad de 20 cc/kg y di'a suele ser
suficiente para tal fin. En general se desarrolla una moderada o alta diuresis des-
pués de resuelta la obstrucción. Por tal motivo conviene monitorizar la cantidad
de orina excreta para prevenir la deshidratación secundaria a un inapropiado su-
ministro de fluidos.

o
3 . Acidosis: empíricamente se corrige añadiendo 10 a 15 mEq de bicarbo-

nato sódico por cada 250 ce de suero.

4 o . Hiperkalemia: ocurre después de una prolongada obstrucción y a conse-
cuencia de la no excreción de potasio por los ríñones. Cuando los niveles de po-
tasio sérico llegan a 9-10 mEq por litro aparece un cuadro de letargo, depresión
profunda y coma. El electrocardiograma ayuda a "confirmar" la sospecha. Debe
administrarse intravenosamente 10-25 mEq, de bicarbonato sódico, 0.70 unida-
des de insulina inmediatamente seguido de una solución de dextrosa al 5 por
ciento para prevenir la hipoglucemia. La dosis de dextrosa debe ser de 2 gr. por
unidad de insulina. Diariamente debe controlarse la cantidad de potasio sérico
por si requiere continuar la terapéutica.

5o. Anormalidades de los electrolitos: la hiperkalemiá puede ocurrir ini-
cialmente. Una vez la diu-resia ha sido establecida es factible el desarrollo de
hipokalemia e hiponatremia. Por ello la determinación de los electrolitos estan
importante y el suero debe ser escogido según las necesidades. La hiponatremia
puede ser corregida con tabletas de sal (1 gr. tres veces diarias). Así mismo la
hipokalemia puede ser tratada de la misma forma si el paciente admite la tera-
péutica oral. En caso contrario debe administrarse a través de suero. Empírica-
mente la cantidad de potasio a añadir al suero con relación a Tos mEq séricos
son:

Potasio sérico
(mEq por litro)

mEq por 250 ce de suero

2.0 20mEq
2.0-2.5 '. . . . 1,5 mEq
2.6-3.0 10 nEq
3.1-3.5 ; ' 7 mEq

No es aconsejable administrar más de 20 mEq de potasio por hora pues pue-
de producir arritmia y paro cardiaco.

Ocasionalmente puede ocurrir que se instaure la diuresis sin que baje el nivel
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de creatinina o uremia. En este caso está indicado la administración de manitol
(0.5 gr/kg intravenoso durante 15-30 minutos) a pesar de la diuresis.

6o . Antibióticos: debe elegirse un antibiótico que no sea nefrotóxico ini-
cialmente. Una ve/ se haya restaurado la función normal del riñon puede utili/ar-
se el más nefrotóxico de los antibióticos si fuera necesario. El antibiograma mar-
ca la pauta de selección del mismo.

7o. Acidificadores: no deben ser utilizados hasta que la acidosis metabòlica
y uremia hayan sido corregidas. La dl-metionina (1 mg diario) nos ayudará a co-
rregir una orina con un pH adecuado (pH 6.0).

Otro problema a tener en cuenta es el desarrollo de una atoni'a de vejiga
por sobredistensión, causa de incontinencia por rebosamiento. Se procede de
nuevo a la cateterización y tratamiento con bctanecol (5 mg dos veces diarias).
Los antiespasmódicos están contraindicados en este caso.

8o . Aumento de la ingestión de agua por adición a la dicta de un 1 por den-
lo de sal.

URESTROTOMIA PERINEAL

La intervención quirúrgica debe s~r considerada cuando el gato ha tenido
previamente varias obstrucciones y se considera continuarán acaeciendo. El
tiempo transcurrido entre cada obstrucción es otro factor a tener en cuenta. Si
se desarrollan estrecheces por los continuos sondajes debe practicarse la uretros-
tomía.

Previa anestesia y desinfección del campo quirúrgico el animal queda en po-
sición dorsoventral con la cola dorsalmente atada hacia la cabeza. El ano se sutu-
ra en corredera.

Se hace una incisión elíptica que comprende prepucio y escroto. Se procede
a castrar el gato si está entero. Se va liberando el pene de todas sus inserciones
(músculos ¡squiouretral), isquiocavernoso, ligamento del pene, etc.) por disec-
ción roma paralela al suelo de la pelvis. Cuando aparecen las glándulas bulbore-
trales (son pequeñas si el gato ha sido castrado con anterioridad a la operación)
se saca el músculo retractor del pene que discurre por la parte dorsal del mismo.
Se incide la uretra peneana hasta la uretra pélvica lugar donde se ensancha hasta
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4 mm por lo menos de diámetro. Se sutura a continuación la uretra pélvica a la
piel perineal con seda oftálmica de 4 ceros bilateralmente formando ángulo de
45° con respecto a la línea media, logrando con ello que las suturas tiren caudal-
mente de la uretra manteniendo una ancha apertura de la misma. El resto del
cuerpo del pene se sutura a lo largo de la incisión de la piel con catgut crómico
de 4 ceros. Los extremos distales del pene después de la amputación del glande
se suturan formando también un ángulo de 45° con respecto a la línea media.

Otras técnicas consisten en la implantación de una uretra artificial (leline
urethral shunt tube), formación de dos pliegues a partir de prepucio que se su-
turan a la uretra pélvica, etc.
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SECCIÓN INFORMATIVA

FERIA AGRÍCOLA Y NACIONAL FRUTERA DE SAN MIGUEL.
LÉRIDA

Se ha celebrado durante los días 22 al 30 de Septiembre la XXV Feria de
San Miguel, en la que se han presentado las últimas novedades en maquinaria
agrícola, productos fito-sanitarios y otros sectores.

Durante ella se han desarrollado diversos cursos, conferencias, debates de te-
mas agrícolas y el concurso-exposición del Libro Agrícola Español.

La Feria constaba de cuatro pabellones distribuidos en los siguientes sec-
tores:

Pabellón nacional frutero: fruta fresca dulce, viveristas y semillistas.
Envase, embalaje y clasificación, frío industrial.
XI Exposición Nacional del Libro Agrícola y de
la Revista Técnica.

— Agricultura en general:

— Ganadería:

— Productos varios:

Abonos, insecticidas, pesticidas y anticriptogámi-
cos.
Otros productos para hortofruticultura y deriva-
dos.
Maquinaria específica para hortofruticultura.
Maquinaria agrícola en general.

Exposición y subasta de razas selectas de bovino
y ovino.
Material para ganadería.

Hogar agrícola, mobiliario, productos alimenti-
cios, bebidas y editoriales especializadas.
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I JORNADAS NACIONALES DE GANADO VACUNO. SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Se han celebrado en Santiago de Compostela las I Jornadas Nacionales de
Ganado Vacuno, durante los días 27 y 28 de Septiembre. El programa estaba
compuesto de siete ponencias:

1 a "La vaca rubia gallega", por el doctor Don Luciano Sánchez, (de la Esta-

ción Pecuaria Regional de Lugo).
2a "Factores del costo y control de los mismos en la producción de leche en

Galicia", por el doctor Don Javier Paniagua Arellano (subdirector general de Sa-
nidad Animal. Madrid).

3a) "Producción'de terneros en Galicia", por el doctor Don José Fernandez
(Unión Técnico Ganadera).

4a)"Utilización de melazas en ganado vacuno", por Don Manuel González
y Don Nicanor Ocampo (Nuasa).

5a)"Patología del ganado vacuno lactante", por el Doctor Don Alberto Ga-
rrido Claverías (SYVA).

6a)"Experiencia española sobre alimentación de terneros: calostros-pien-
sos compuestos", por Don Alberto Rivadeo (Consultuan Feed Grains Council)
y Don Antonio Reus (U.S. Feed Grains Council).

7a)"Comercialización, producción y futuro de la producción de la carne de
vacuno en el Mercado Común Europeo".

JORNADAS DE DESARROLLO GANADERO. SALAMANCA.

Se celebraron estas jornadas durante los días 19 a 21 de Junio, siendo orga-
nizadas por la Agencia de Desarrollo Ganadero. En el curso de las mismas se de-
sarrollaron las siguientes conferencias:

"Recursos y posibilidades de la ganadería en España", por Don José Luis
García Ferrero, director general de la Producción Agraria.
- "El crédito supervisado como instrumento de desarrollo ganadero", por Don
Vicente Sánchez, director de la Agencia de Desarrollo Ganadero.
- "Mejora de explotaciones de secano", por Don Joaquín Terceño Ramos,
Técnico de la Agencia de Desarrollo Ganadero.
- "Cultivo de carne en regadío", por Don Salvador Rego Casado, Técnico de
la Agencia de Desarrollo Ganadero.
- "Análisis de las inversiones", por Don Carlos Dans Gárate, Jefe de la zona de
Galicia de la Agencia de Desarrollo Ganadero.
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— "Producción en base a razas autóctonas", por Don Juan Cruz Sagredo, dele-
gado provincial del Ministerio de Agricultura.
— "Sanidad y sus repercusiones socio-económicas", por Don Francisco Javier
Paniagua Arellano, subdirector general de Sanidad.
— "Financiación de la ganadería en el Mercado Común" por Don José Luis
García Palacios, Presidente de ASICA.
— "Ordenación y regulación de producción ganadera en España", por Don
Luis García García, presidente del FORPPA.
— "Perspectiva desde el sector productivo", por Don Vidal García-Tabernero,
ganadero.

LIX FERIA INTERNACIONAL DE BURDEOS.

En 1980 se celebrará, del 10 al 19 de Mayo, la LIX Feria Internacional de
Burdeos, en la cual se expondrá maquinaria agrícola, equipo forestal, concurso
agrícola, así como el desarrollo de Jornadas Pecuarias, Bienal del Manejo Rural
y Feria Nacional del Libro Infantil. Estas dos últimas secciones han sido estrena-
das en la LVIII edición de la Feria, celebrada este año durante el mes de Mayo.

III SALÓN BIENAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA BODE-
GAS. ZARAGOZA

Se va a celebrar en Zaragoza, del 23 al 27 de Enero del año próximo, el
III Salón Bienal de la Maquinaria y Equipos para Bodegas. Durante los días
23 al 25, y dentro del Certamen, se desarrollará un Ciclo de Conferencias Téc-
nicas, cuyo tema general será "La viticultura española en la CEE", y será desa-
rrollado en tres ponencias:

Día 23: "Estructuras económicas y sociales"
— Día 24: "Reglamentación comunitaria en materia vitivinícola, aspectos téc-
nicos y jurídicos".
— Día 25: "Perspectivas para la exportación de la maquinaria española".

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA MAQUINARIA
AGRÍCOLA.

Los días 14 al 18 de Noviembre, se ha celebrado en Bologna, Italia, la Expo-
ción Internacional de la Industria de la Maquinaria Agrícola.
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SESIONES DEL XXI CONGRESO MUNDIAL DE VETERINARIA

Presentamos aquí un resumen del desarrollo del XXI Congreso Mundial de
Veterinaria.

Tras la sesión inaugural en la cual se leyó un mensaje de bienvenida, dieron
comienzo las sesiones plenarias:

1) Estado actual y vías del desarrollo de la medicina veterinaria en la URSS.
Por A.D. Tretyakov, URSS.

2) Progreso científico-técnico y papel de la profesión veterinaria en el ase-
guramiento de productos de valor completo de la ganadería a la Humanidad.
Por H.C. Mussman, Italia, y A.Holub, Checoslovaquia.

3)Problemas actuales de la medicina veterinaria en los países tropicales. Por
LE. Muiithi, Kenya, y A. Provost, Francia.

4) Problemas de la sanidad veterinaria en la etapa actual y sus perspectivas.
Por Z. Matyas, OMS, y E.H. Kampelmacher, Países Bajos.

5) Especificidad del servicio veterinario en los complejos ganaderos, salud de
los animales y problemas de la protección del medio ambiente. Por K. Bratanov,
Bulgaria, y G. Ballarini, Italia.

La sesión de clausura se desarrolló en el Palacio del Kremlin, y en ella se pre-
sentaron las conclusiones y propuestas del Congreso, que fueron aprobadas por
unanimidad. Se concedieron Diplomas del Congreso y medallas a diversas perso-
nalidades, tras lo cual se cerró el Congreso con la actuación de un ballet ruso.

A continuación informamos, por su interés, de las Conclusiones y Recomen-
daciones del Congreso Mundial Veterinario:

1) La Asociación Mundial Veterinaria subraya la importancia de la misión
veterinaria, de su ciencia y de su práctica, en la ayuda para incrementar la pro-
ducción de alimento y materias primas de origen animal, y para asegurar su bue-
na calidad desde el punto de vista sanitario.

Señala también que la resolución de los problemas de desarrollo de la cría
ganadera está directamente relacionada con el progreso futuro de la ciencia y de
la técnica veterinarias en la prevención de las enfermedades del ganado y de las
aves.

La A.M.V. señala, asimismo, a los especialistas veterinarios la urgencia de
intensificar estas actividades para el control de las enfermedades de los anima-
les.

2) La Asociación Mundial Veterinaria solicita de todos los especialistas vete-
rinarios, de ¡as instituciones de investigación veterinaria y de los centros de alta
docencia, la expansión de sus actividades en lo que se refiere a la protección am-
biental y a la seguridad del control de la presencia de sustancias tóxicas de natu-
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raleza química y biológica en el medio ambiente, debido a su estrecha relación
con la salud humana y de los animales; debe ponerse una atención especial sobre
la importancia de los productos y materias primas de origen animal y en los sub-
productos del ganado. En vista del desarrollo de la ganadería industrial y de la
necesidad de impedir la polución ambiental, debe ponerse especial cuidado en la
elaboración de sistemas más económicos y eficaces de fabricación, desinfección
y control sanitario a través del proceso total, haciendo posible la devolución de
los substratos orgánicos al suelo para reestablecer el ecosistema. ,

Para mejorar esta clase de actividades, la A.M.V., a través de su secretariado,
debería obtener datos sobre los problemas de protección de la polución ambien-
tal y para garantizar la distribución de información a los países miembros.

3) La A.M.V. solicita la intensificación de las medidas de investigación y
prácticas para el control contra las infecciones y las enfermedades parasitarias de
los animales, en especial contra las de ganadería industrial, poniendo especial
atención en:

a) El desarrollo de métodos de grupo y de masa más perfectamente intensifi-
cados para el diagnóstico de las enfermedades animales y de las intoxicaciones de
los animales domésticos, peces, abejas y otros animales, incluidos los de vida sal-
vaje.

b) La producción de vacunas combinadas y la elaboración de esquemas ra-
cionales de su empleo, dependiendo de las situaciones epizoóticas y de las pecu-
liaridades de cada región.

c) La extensión de los intercambios internacionales a la vista de la eficacia y
de la importancia económica de los métodos individuales de control contra las
epizootias en algunos países, y del desarrollo de acuerdos interestatales en este
campo.

d) La extensión de la cooperación entre las medicinas humana y veterinaria
en el control de las enfermedades androzoonósicas, y en la elaboración de pro-
gramas complejos internacionales en el control de las enfermedades comunes al
hombre y a los animales.

4) En vista de la intensificación de la cría animal y de la introducción de
nuevos sistemas de manejo animal en muchos países, la A.M.V. recomienda ex-
tender las investigaciones en el campo de la higiene y sanidad veterinarias, en el
de la genética animal, la reproducción animal, la nutrición y la alimentación ani-
males, el manejo y la conducta animales, concediendo especial atención a los mé-
todos de profilaxis no específica de las infecciones y de las enfermedades anima-
les de invasión, empleando métodos efectivos de saneamiento del medio ambien-
te y de las materias primas de origen animal, y abasteciendo a la población huma-
na de productos de alta calidad y seguridad total en el aspecto sanitario.
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5) Teniendo en cuenta las peculiaridades de la cn'a industrial animal y la
influencia esencial que la tecnología altamente mecanizada ejerce sobre las fun-
ciones fisiológicas del organismo animal, la A.M.V. recomienda:

a) Intensificar las investigaciones en el campo de la morfología de los órga-
nos animales, así como de los sistemas inmunológicos y neuro-hormonales.

b) Elaborar nuevos métodos de investigación concernientes a las funciones
y a la conducta animales bajo diferentes condiciones de explotación.

c) Mejorar los métodos de dedicación de los animales al trabajo, y obtener
mejores sistemas de valoración del metabolismo y de la salud animales.

d) Elaborar y mejorar los métodos de profilaxis y tratamiento de los trauma-
tismos en las grandes explotaciones ganaderas, los de anestesia local y general, los
efectos anti-stress y la inmovilización medicada de los animales.

6) Tomando en consideración el volumen incrementado y la escalada masiva
del diagnóstico veterinario y de las actividades preventivas y curativas bajo las
condiciones de las explotaciones ganaderas y avícolas intensivas, la A.M.V reco-
mienda que las instituciones de investigación veterinaria intensifiquen sus pesqui-
sas del trabajo animal, de la elaboración de sistemas automáticos de control, y de
la creación de nuevas técnicas y tecnología, especialmente bajo las condiciones
de la cría animal intensiva.

7) La A.M.V. llama la atención sobre la necesidad del desarrollo de una far-
macopea internación^ de preparados veterinarios médico-profilácticos que inclu-
ya la determinación de las condiciones óptimas para el uso de las sustancias po-
tcncialmente tóxicas, empleadas en la prevención y control de las enfermedades
animales y en la práctica zootécnica.

8) La A.M.V. llama también la atención de sus organizaciones miembro para
que consideran y sugieran la elaboración de standards mínimos sobre el cuidado
de los animales y la actitud del hombre para los animales que controla.

9) La A.M.V. desea que los Veterinarios que ejercen su influencia y su auto-
ridad en todas las partes del mundo aporten una atención particular con respecto
a la sensibilidad de los animales en los sistemas de cría ganadera y en el momento
del sacrificio así como en el cuadro de la necesaria experimentación animal, soli-
citando que se desarrollen todas las medidas conducentes a la protección animal
en general.

10) La A.M.V. recomienda que en los curricula y programas de formación y
de cualificación de especialistas veterinarios se logre una unificación sobre bases
¡nterestatales y regionales. Deberá prestarse atención especial a los principios teó-
ricos metodológicos y de organización de la enseñanza de'las Ciencias Veterina-
rias, teniendo en cuenta los modernos avances de la ciencia en este campo.

11) Considerando la importante iniciativa del XXI Congreso y de su Comité
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Organizador, la A.M.V. desea estimular la redacción del Glosario Internacional
de Términos Veterinarios hasta que alcance, con la colaboración de todos, el
carácter de Diccionario internacional.

12) Dado que la OMS ha recomendado a los países que los cargos adminis-
trativos (en los organigramas de los Ministerios correspondientes) de las distin-
tas clases sanitarias (médicos, farmacéuticos y veterinarios) tengan el mismo
nivel (porque así, a la hora de estudiar los diferentes problemas sanitarios exista
idéntica oportunidad de participación en las estructura y funciones correspon-
dientes), la A.M.V. desea expresar su solidarización con laO.M.S. y recomendar
a sus organismos miembro que propongan a sus Gobiernos respectivos la adop-
ción del referido e idéntico nivel de sus profesionales sanitarios.

FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.

Celebrada la festividad de San Francisco de Asís, nos place comunicar, segui-
damente, la relación de Empresas comerciales que, con su colaboración, han con-
tribuido a un mejor éxito de la misma:

PRODUCTOS NEOSAN
DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.A.
LABORATORIOS SOBRINO
ANTIBIÓTICOS, S.A.
LABORATORIOS SYVA
COOPER-ZELTIA
LABORATORIOS ESSEX, S.A.
LABORATORIOS CALIER, S.A.
LABORATORIOS UNISOL, S.A.
LUCTA, S.A. (División de Zootecnia)
LABORATORIOS Dr. ESTEVE
PIENSOS EL SOL
LABORATORIOS LETI

SALÓN INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN: ALIMENTARIA 80

Durante los días 8 al 14 de Marzo de 1980, va a celebrarse en Barcelona el
Salón Internacional de la Alimentación, Alimentaria 80. Dicha exposición dis-
pondrá de sectores para el industrial y el comerciante, en los que se agruparán las
siguientes secciones:
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Sector agro-alimentario, Pesca y derivados.
Sector Pastelería y Panadería.
Sector Cárnico.
Productos alimenticios y bebidas.
Distribución y Equipamiento Comercial.
Otros artículos de venta en el comercio alimentario (Non-Food).

Con tal motivo, Alimentaria-80 convoca a profesionales, industriales, distri-
buidores y comerciantes de todos los sectores relacionados con la Alimentación,
a presenciar este Salón. Los que estén interesados en visitarlo o exponer, pueden
pedir información a: Alimentario-80. Salón Internacional de la Alimentación.
Avda. Maria Cristina, s/n. BARCELONA-4.

CONFERENCIA DEL DR. CONCELLON MARTÍNEZ EN LA SEDE DEL
ENDE AUTONÓMICO BALEAR

El pasado día 4 de octubre de 1.979, desarrolló en Palma de Mallorca y en
la Sede del Ende Autonómico Balear (antes Palacio de la Diputación) el Veteri-
nario y colega Dr. Concellón Martínez, Director de los Servicios de Veterinaria
Municipal de Barcelona y bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Jerónimo Alber-
t i , Presidente del Ente Autonómico, al que acompañaban el Alcalde de la Ciu-
dad, el Jefe Provincial de Sanidad y primeras autoridades veterinarias provincia-
les, la conferencia titulada "DINÁMICA DE LA VETERINARIA DE SALUD
PUBLICA EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR".

El conferenciante, en su exposición, comenzó por definir y comentar el
contenido de la Salud Pública Veterinaria. Dijo que el término "Salud Pública
Veterinaria" nació con motivo de la constitución de la O.M.S., al crearse el De-
partamento de Salud Pública Veterinaria en 1.949, bajo la dirección de Martin
Kaplan.

El citado grupo consultivo ha venido perfeccionando la definición y conte-
nido funcional de la Veterinaria de la Salud Pública en sus reuniones en Ginebra
(1.955), Varsòvia (1.957), Tokio (1.959), Nairobi (1.960), Lahore (1.964), Gan-
te (1.966) y, últimamente, en Nueva Delhi y Ginebra.

Después de explicar la carta o programa de protección del consumidor; los
controles sanitarios y la inspección desde la producción hasta el consumo y el
control de la calidad nutritiva y comercial de los diversos alimentos, pasó a resu-
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mir que el veterinario de salud pública puede efectuar una misión quíntuple (Pre-
vención de las zoonosis; Profilaxis de intoxicaciones alimenticias, así como del
medio ambiente. Garantía de una composición cualitativa de los alimentos; Po-
sibilidad de controlar la contaminación del medio ambiente).

, Y, por último, entre otras cosas, hizo una descripción de la Organización de
la Salud Pública Veterinaria de Barcelona, con sus necesidades personales y ma-
teriales. , '

Al final de su brillante exposición, el Dr. Concellón fue muy felicitado.

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE AVICULTURA.
GUATEMALA

Durante los días 15 al 17 de Agosto ha tenido lugar el Guatemala un ciclo
de conferencias sobre avicultura a cargo de D. José Castelló Llobet. Los temas
desarrollados han sido:

Elección y manejo de ponedoras.
Muda forzada.
Producción de huevos: factores económicos y conservación de su calidad.
Características constructivas de los gallineros. Material y equipo para na-,
ves con yacija.
Baterías de puesta y otros tipos. Instalaciones de iluminación.
Medio ambiente y factores de confort. Aislamiento y ventilación.
Producción de carne. Elección y manejo de los broilers. Factores econó-
micos de la venta.
Medidas sanitarias en las granjas. Problemas de moscas y manejo de la ga-
llinaza.

-Tipos de raciones para pollitas, ponedoras y broilers. Recomendaciones
ra una buena nutrición aviar.

A continuación de cada conferencia se abrió un animado coloquio entre to-
dos los asistentes, asistiendo cerca de un centenar de avicultores, veterinarios y
técnicos.

SYMPOSIUM SOBRE AVANCES EN ENDOCRINOLOGIA AVIAR.
BUDAPEST
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Conjuntamente con el 28° Congreso de Fisiología a celebrar en Budapest
durante los días 13 al 19 de Julio de 1980, se celebrará un Symposium sobre
Avances en Endocrinología aviar, entre los días 9 y 12 del mismo mes. Además
de las ponencias a desarrollar por especialistas invitados, se prevee la posibilidad
de presentación de comunicaciones lebres y "pòsters".

Los interesados en recibir más información pueden dirigirse a:
Dr. G. Pethes/Department of Phisiology/University of Veterinary Science/

Budapest, PF-2/Hungría H-1400.

MANUAL DE MANEJO DE COBB

La firma Cobb Incorporated acaba de lanzar una nueva edición de su "Bree-
der Management Manual", su Manual de Manejo de Reproductoras, editado en
inglés. En él se exponen todos los detalles de manejo, cría, recría, puesta, alimen-
tación, prevención de enfermedades, iluminación, tablas de pesos, niveles de
puesta, incubabilidad, etc.

Los interesados en recibirlo pueden solicitarlo a:
Cobb Incorporated/P.O. Box 280/Concord, Massachussetts, 01742/Estados
Unidos.

I JORNADAS VETERINARIAS LUSO-ESPAÑOLAS DE MICOPLASMOSIS

Los días 6 y 7 de Junio tuvieron lugar en Lisboa las primeras jornadas vete-
rinarias luso-españolas sobre micoplasmosis. En ellas participaron los profesores
Dr. Braco Forte, de la Escuela de Veterinaria de Lisboa, Dr. González, de la Fa-
cultad de Veterinaria de Madrid, y el Dr. Groop, de la Facultad de Veterinaria de
Munich.

Entre los demás participantes cabe destacar a los doctores Aparicio, Cámara,
Codina, Conde, Guada, Marín, Robres, Tena, etc. . .

En ellas se discutió la situación en los dos países con respecto a esta en-
fermedad, y las posibles soluciones a dicho problema.

Tras el éxito conseguido, se anunció que las II Jornadas tendrían lugar en
Madrid en 1980.

II CONGRESO MEDITERRÁNEO DE QUIMIOTERAPIA. NIZA

Este Congreso se desarrollará en el Hotel Négresco, 37, Promenade-des-
Anglais, en Niza, durante los días 24-26 de Septiembre de 1980. Las lenguas
oficiales serán el francés y el inglés.
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MEDICINAS
para

PERROS
"Los productos más perfeccionados para el mejor amigo"

SHAMPOOING LEBREL BLANCO- Para la limpieza y desodorización del perro sin

necesidad de bañarlo.

CHAMPÚ LEBREL BLANCO.- Al aceite de pino y clorofila. El champú que limpia y

hace brillar el pelo sin eliminar las defensas naturales de la piel.

VITALIZADOR DEL PELO LEBREL BLANCO.- Para la higiene y belleza externa del

animal. Aumenta la nutrición y protección del pelo. De alto poder germicida.

BOBACHE emulsionable.— Para pulverizar el suelo y paredes de las perreras, casetas y

otros lugares habitados por el perro. Constituye un perfecto control de pulgas, piojos y

garrapatas.

BOBACHE espolvoreaba. El insecticida al que no resisten los parásitos.

CHAMPÚ INSECTICIDA BOBACHE.- De abundante y suave espuma para el baño

antiparasitario del perro.

0 CHAMPÚ MEDICINAL MOUSTACHE

DESODORANTE MOUSTACHE

Iabot*

DELEGACIÓN CENTRAL r Loreto, 52, 1. - Barcelona-15 - Teléfonos 337 69 82-249 09 04
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PROGRAMA CIENTÍFICO: - Comunicaciones libres (6 por di'a)
— Pòsters (1 por di'a)

Symposia (4 por di'a)
Lista de los temas y de los responsables:

Antibiograma (R. Cruzel). Comparación de métodos, automatismo, va-
lores cn'ticos.

- Plásmidos: (P. Courvalin).
Mecanismo bioquímico y expresión de los caracteres de resistencia plas-

mídica.
- Penicilinasas y cefalos porinasas (J.F. Acar).

Clasificación, inhibidores, antibióticos activos sobre las cepas producto-
ras.

- Infecciones por pseudomonas (J. Duval).
Actividad de los aminósidos y de las nuevas beta-lactaminas.

- Infecciones bacterianas mediterráneas (A. Bertrand).
Infecciones por Salmonella, Brucella, Rickettsia, Chlamydia.
Meningitis (J.Modaï, J.B. Dureux).
Paso de los antibióticos en el h'quido cefalorraquídeo y el sistema nervioso
central, modelos experimentales, terapéutica y profilaxis de las infecciones
por meningococos.

- Micosis (E.Drouhet, B. Dupont).
Aplicaciones terapéuticas de los antifúngicos.

- Quimioterapia del cáncer (J.L. Amiel).
Nuevos productos y nuevas tendencias.

- Virus (G.H. Werner).
Orientaciones actuales en la investigación de medicamentos antivíricos;
aplicaciones terapéuticas del ¡nterferón.

- Parásitos (M.Gentilini, P.Pene).
Progresos recientes en terapéutica.

- Infecciones respiratorias (M.B.Lareng, R.Pariente).
Importancia actual de los Haemophilus y de los Pneumococos; resisten-

cias, nuevas beta- lactaminas.
Infecciones hospitalarias graves (A.Bertoye, J.FIreurette).
Epidemiología; prevención; tratamiento.

Las personas que deseen participar en el congreso deben inscribirse lo más
rápidamente posible:

II Congrés Méditeranéen de Chimiothérapie, Institut Pasteur, Bactériologie
medícale, 25, rué du Docteur-Roux, 75724 Paris Cedex 15.
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Escribiendo a esta dirección les serán enviados los formularios de inscrip-

ción, y de reserva.

La fecha l ímite para las inscripciones es el 1 de Junio de 1980.

TESIS DOCTORAL

Con fecha 1 de Noviembre de este año se ha recibido en este Colegio
un ejemplar de la tesis doctoral de nuestra compañera Ma Teresa Mora Ventura,'
que con el título de "Proteolisis del queso tipo manchcgo", ha pasado a incre-
mentar el fondo de Biblioteca. Agradecérnosle este donativo, a la ve/ que aprove-
chamos para felicitarla por su Doctorado.

INSTITUTO CATALÁN DE LA CARNE

Dentro del Departamento de Agricultura de la Generalitat ha sido creado el
Instituto Catalán de la Carne, que basará sus funciones en la investigación de la
tecnología de producción de la carne, así como del aprovechamiento de sus sub-
productos. Otro aspecto de sus funciones será el control de la mejora de la cali-
dad de los productos cárnicos.

ASOCIACIÓN DE ESPOSAS DE VETERINARIOS (ANEVE)

Se ha recibido en este Colegio un folleto informativo sobre la creación de
una Asociación Nacional de Esposas de Veterinarios Españoles, de forma aná-
loga a la existencia de la I.W.A. (International Womcn Auxiliary to the Veteri-
nary Profession).

Los objetivos de dicha asociación son:
1) Promover el entendimiento de los fines de la Profesión Veterinaria en la

sociedad.
2) Establecer relaciones entre la Profesión veterinaria y otras organizaciones

humanitarias.
3) Estrechar lazos entre los veterinarios mediante correspondencia.
4) Apoyar y fomentar la Profesión Veterinaria.
5) Realizar intercambio estudiantil entre hijos de voterinarios y estudiantes.
6) Ayuda a viudas y huérfanos de veterinarios.
Todas las que deseen inscribirse pueden solicitar el boletín de inscripción a

Asociación Nacional de Esposas de Veterinarios Españoles/Consejo General de
Colegios Veterinarios/Villanucva, 11, 5a planta./Madrid-1.

Los estatutos de dicha Asociación han sido aprobados por el Ministerio del
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Interior, con fecha de 1 3 de Septiembre de 1979.

CONVOCATORIA PREMIO 1980 C.H. BOEHRINGER SOHN
INGELHEIM, S.A.E. División veterinaria.

Tema: Aplicación clínica de Qucntán (polvo, inyectable) en la profilaxis o
terapéutica de las enfermedades del tracto respiratorio de nuestras especies do-
mesticas.

Bases:
1. Podrán optar al premio todos los veterinarios españoles que desde el 1 de

Octubre de 1979 al 30 de Septiembre de 1980 presenten un trabajo sobre la te-
mática indicada.

2. El trabajo, inédito, deberá versar sobre la aplicación cli'nica de Quentán
(polvo, inyectable) en las enfermedades del tracto respiratorio en nuestras espe-
cies domésticas (porcinocultura, bóvidos, óvidos, avicultura) tanto en la ap'ica-
ción profiláctica como en su aplicación como coadyuvante de un aterapéutica
antibiótica y/o sulfamídica.

3. Los trabajos, mecanografiados a doble espacio, sin limitación de espacio
y en ejemplar triplicado, deberán ser entregados o enviados, con un lema, sin
firma o remite del autor, que posibilite su identificación. Aparte, se acompañará
un sobre cerrado y lacrado con el lema, que contendrá el nombre del autor o au-
tores y su dirección. Podrán acompañarse de gráficas y/o ilustraciones.

4. Los trabajos deberán ser remitidos o entregados a: C.H'. BOEHRINGER
SOHN INGELHEIM, S.A.E. DIVISIÓN VETERINARIA. Apartado 36 (Premio
1980 CHBS) BARCELONA.

5. El premio será concedido por un tribunal calificador compuesto de 3
miembros del Instituto de Investigaciones de Patología de las Colectividades Ga-
naderas (Facultad de Veterinaria de Zaragoza), y 3 miembros de la División Ve-
terinaria de C.H. BOEHRINGER SOHN INGELHEIM, S.A.E.

6. La composición del tribunal calificador no se hará pública hasta el mo-
mento de la concesión.

7. Dicho premio se fallará por el tribunal calificador antes del 15 de Enero
de 1981 y contra su decisión no cabrá recurso alguno.

8. La División Veterinaria de C.H. BOEHRINGER SOHN INGELH£IM,
S.A.E.. hará público el resultado y lo comunicará a los interesados.

9. La entrega de premios se realizará en un acto celebrado en las instalacio-
nes de los Laboratorios C.H. BOEHRINGER SOHN INGELHEIM, S.A.E.

10. Los premios y la cuantía correspondiente a los mismos serán los siguien-
tes:
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1 o Premio. 100.000 ptas.
2 o Premio. 50.000 ptas.
5 accésitis de 20.000 ptas.
11. Los derechos de propiedad intelectual de los autores correspondientes a

los trabajos presentados pasarán a C.H. BOEHRINGER SOHN INGELHEIM,
S.A.E., División Veterinaria.

12. Si a juicio del tribunal calificador no fuese presentado ningún trabajo
merecedor de ser premiado, los premios podrán ser declarados desiertos.

13. C.H. BOEHRINGER SOHN INGELHEIM, S.A.E. se reserva el derecho
de publicar los trabajos presentados, tanto los no premiados como los que hayan
sido distinguidos con uno de los premios.

14. Cualquier eventualidad no prevista en estas bases será resuelta por el tri-
bunal calificador.

1 5. Para cualquier duda, información o consulta, dirigirse a:
C.H. BOEHRINGER SOHN INGELHEIM, S.A.E. Apartado 36. Barcelona.

Tf.: 203 93 00.

SEMANA INTERNACIONAL DE AGRICULTURA
PARIS

Se está- organizando una semana internacional de agricultura para los días
2 al 9 de Marzo de 1980, que tendrá lugar en el parque de las exposiciones de
Versailles.
En ella se agrupará:

— El salón internacional de la agricultura en el marco del cual se organizará
el concurso general agrícola.

— El salón internacional de la maquinaria agrícola y el salón internacional de
la motocultura de placer y de jardín.

— El salón internacional de avicultura.

EXPERIENCIAS FARMACO-TOXICOLOGICAS DE LOS MEDICAMENTOS
VETERINARIOS. ALFORT

Han dado comienzo unas jornadas de estudio sobre las Experiencias fárma-
co-toxicológicas de los Medicamentos veterinarios, en la Escuela Nacional Veteri-
naria de Alfort, que se desarrollan los días 28 de Noviembre de 1979 y 26 de
Marzo de 1980.
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PROGRAMA.
Miércoles, 28 de Noviembre de 1979
Mañana: Experiencia de los medicamentos veterinarios de origen biológico (sue-
ros y vacunas).
Tarde: Inducción y selección de resistencias microbianas por los residuos de anti-
bióticos.
Miércoles, 26 de Marzo de 1980.

Experiencia fármaco-toxicológica de los medicamentos veterinarios química-
mente definidos: concepción general y presentación del esquema de experiencia,
evaluación experimental de la toxicidad de los residuos, cálculo y justificación
del tiempo de espera.

Estas dos jornadas se dirigen más particularmente a los expertos interesados
en los medicamentos veterinarios.

Para solicitar informaciones complementarias y para las inscripciones dirigir-
se al Servicio de Farmacia y Toxicologia (Professcur Milhaud, Ecole Nationale
d'Alfort. 7, avenuc du Géneral-de-Gaulle, 94704 Maisons-Alfort Cedex).

XV SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE ZOOTECNIA. MILÁN

Se ha reunido en Roma, en el Ministerio de Agricultura, la comisión encarga-
da de la Sociedad Italiana para el progreso de la Zootecnia, para decidir el tema
del XV Simposium Internacional de Zootecnia, que deberá tener lugar en la Fe-
ria del Campo de Milán en Abril de 1980.

El tema escogido para el Simposium ha sido el siguiente: "Técnica y econo-
mía de la producción de los alimentos de origen animal". Serán tratados todos
los aspectos zootécnicos y económicos de la producción, y los mercantiles de los
productos obtenidos.

VI CONFERENCIA EUROPEA DE AVICULTURA
HAMBURGO

La VI Conferencia Europea de Avicultura tendrá lugar en Hamburgo, Ale-
mania Federal, durante los días 8 al 12 de Septiembre de 1980, ambos irTclusive.
Se halla organizada por la sección alemana de la WPSA.

Programa científico:
Comprende Simposiums, trabajos libres y pòsters, agrupados en 7 secciones:
1. Genética y reproducción.
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2. Nutrición.
3. Manejo, Fisiología y comportamiento social de las aves.
4. Higiene.
5. Tecnología de productos.
6. Pavos, patos, ocas y otras aves.
7. Economía y comercialización.
Los temas de los Symposiums serán: ,
1. Papel de la genética en mejorar económica-y biológicamente la eficiencia

en la avicultura de los años 80.
2. Factores nutritivos que afectan al comportamiento y a la salud de las.

aves.
3. Factores de manejo del comportamiento social, la sanidad y los resultados

en avicultura.
4. ¿Es la salmonelosis un problema insoluble?
5. Diferencia mesurables de calidad en los productos avícolas.
7. Manejo de los suministros avícolas en un sistema fjc economía libre de

mercado.
>

IDIOMAS:
Serán el alemán, inglés y francés, con servicio de traducción simultánea.

COMUNICACIONES LIBRES: LA SOLICITUD PARA PRESENTAR
TRABAJOS SERA ENVIADA A TODOS los miembros de la WPSA, ¡unto con
más información. En ella deberá hacerse un extracto del trabajo, en inglés, fran-
cés y alemán, y enviarlo al Secretariado de la Conferencia. Antes del 20 dv I e-
brero, el Comité de actividades científicas notificará si se acepta el trabajo o no.
A continuación se recibirán impresos para realizar el trabajo, en cualquiera de los
idiomas oficiales y con un máximo de 8 páginas, con un resumen en los tres
idiomas, para enviarlo antes del 31 de Mar/o de 1980.

EXCURSIONES TÉCNICAS: SE REALIZARAN EL DIA 10, a Centros ex-
perimentales, Institutos de Investigación, granjas de ponedoras, broilers y pavos,
mataderos y plantas de huevos. También habrá visitas de tipo cultural.

EXPOSICIÓN: al mismo tiempo que la Conferencia, tendrá lugar en Hanno-
ver la Feria Internacional Agrícola, para lo cual habrá excursiones en autobús los
días 12 y 13 de Septiembre.

PROGRAMA PARA ACOMPAÑANTES:
Se realizarán excursiones turísticas en Hamburgo y sus alrededores.
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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Para miembros de WPSA, 190 DM (unas 7.200 ptas) si se inscriben antes del

30 de Abril de 1980, y 240 DM (9.100 ptas) si lo hacen después.
• Para los no miembros, 230 DM (8700 ptas) y 280 DM (unos 10.000) respec-

tivamente.
Para acompañantes y estudiantes, 80 DM (unas 3000 ptas) en todos caso.
La inscripción permite recibir la información de la conferencia, la entrada,

asistir a la recepción del día 7 y al banquete de clausura del día 12, realizar las
visitas turísticas y recibir la Memoria. Los estudiantes no recibirán la memoria,
y ¡os acompañantes no podrán asistir a las sesiones científicas.

TOURS POST-CONFERENCIA:
El día 13 partirán varios tours con los siguientes itinerarios:
Berlín (1 día).
Montañas Harz (2 días).
Valle del Mosa(4días).
Munich y Baviera del Sur (4 días).

INFORMACIÓN GENERAL:
Para todo lo concerniente a inscripción, visitas, excursiones, hoteles, etc., di-

rigirse a: Hamburger Messe & Congress GmbH/Congress Organisation/Postfach
302360/D-2000 Hamburg 36/Rcpública Federal Alemana.

Los miembros españoles de la WPSA están tratando de organizar el viaje
conjunto, y todos recibirán información a su debido tiempo. Para cualquier con-
sulta de estos últimos, dirigirse a: José A. Castclló/Real Escuela de Avicultura/
Arenys de Mar/Barcelona.

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Próximas actividades
i

J UEVES día 24 de Enero a las 17'30 horas.
"Estudio comparado del comportamiento normal y anormal de los animales y
del hombre (Etología y Etopatología)", por el Dr. D. JORGE MONTSALVAT-
GE CID, Veterinario y Médico, Patólogo del Parque Zoológico de Barcelona y en
Espccialización del Psiquiatría humana.
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MIÉRCOLES, dia 20 de Febrero a las 17'30 horas.
"Economía agraria a Catalunya i cambi a l'agricultura catalana" por el Dr. León
Benelbas.

TELEGRAMA

COLEGIO OFICIAL VETERINARIO
Av. República Argentina, 21-25
Barcelona

Con fecha 4 de diciembre hemos recibido en el Colegio un telegrama de Pre-
sidente del Consejo General de Colegios Veterinarios, cuyo texto, trasladado a
todos los Veterinarios titulares de nuestra provincia, daba la muy grata noticia de
aprobado congreso diputados cien por cien sueldo veterinarios /stop.

ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS

El día 6 de Diciembre, a las 19 horas, en el salón de actos del Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de Sevilla (c/Infante Don Carlos, 13), tuvo lugar la lec-
tura del discurso de ingreso del Académico Correspondiente Dr. D. Pedro Costa
Batllori, Veterinario, sobre "CEREALES TRATADOS POR CARLOS EN LA
ALIMENTACIÓN DE TERNEROS Y CORDEROS".

FERIA COMERCIAL INTERNACIONAL. ATLANTA

Organizada por la SEPEA (Southheastern Poultry <& Egg Association), ten-
drá lugar durante los di'as 24 al 26 del próximo mes de enero en la ciudad de
Atlanta, Estado de Georgia, la Feria Comercial Internacional, antes denomina-
da Convención Internacional Avi'cola del Sudeste de los Estados Unidos.

Para recibir información sobre esta Feria, los interesados deben dirigirse a
la siguiente dirección:

Mr. Harold E. Ford/Executive Director/Southeastern Poultry & Egg Associa-
tion/1456 Church Street/Decateur, Georgia 30030/Estados Unidos.

XI CURSO DE APLICACIONES DE LOS ISÓTOPOS EN BIOLOGIA
ANIMAL Y VETERINARIA:
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Dicho curso se está programando últimamente. Los interesados pueden pe-
dir información al Consejo General de Colegios Veterinarios de España, c/ Villa-
nueva, 11. Madrid-I.

II CONGRESO NACIONAL DE PARASITOLOGÍA EN LEÓN

Durante los días 1 al 4 de Octubre, se ha desarrollado en León el II Congre-
so de la Asociación de Parasitólogos españoles, en el cual se han presentado 126
estudios agrupados en 4 secciones: Protozoología, Helmintología, Antropodolo-
gía y Quimioterapia. En él han participado 150 especialistas, y su Comité organi-
zador ha estado presidido por el profesor Cordero del Campillo, jefe del Departa-
mento de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de "León.

CRIDA GENERAL A TOTS ELS MEMBRES DE LA I.C.E.A. INTERESSATS
EN LA RAMADERIA

Ja fa uns anys va començar a funcionar un petit grup amb una motivació
ramadera, malauradament aquest no va arribar a consolidarse; per tant i com que
pensem que la problemática ramadera, a casa nostre, segueix essent intensa vo-
lem fer rcsixir un nou grup que s'orienti cap l'estudi dels problemes amb nous
ímpetus i ganes de treballar.

Els estudis, sobre ramaderia, que es podem portar a terme dins l'ideari de
la I.C.E.A., en un termini més inmediat creiem que poden ser:

- La problemàtica de la sanitat animal a Catalunya. Areas de defensa sanità-
ria.

- L. estructuració de la Kamaderia Catalana.
- L'explotació ramadera a la muntanya.
- El lèxic veterinari català
- Els centres comarcals de serveis ramaders.
- Qualsevol estudi sobre determinades malalties del bestiar (la peste porci-

na, la glossopeda, etc.)

Per a poder portar endevant aquestos estudis o qualsevol altre necessitem
treballar junts, així doncs, s'us prega haver de fer-nos arribar les vostres inquie-
tudes a la secretaria de la I.C.E.A. o directamente a Rafael Valls i Pursals de Bar-
celona - Telèfon 3475611 (millor a Ics hores de menjar). Institució Catalana
d'Estudis Agraris, carrer Urgell, n° 187, Barcelona - 36.
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SAN FRANCISCO DE ASÍS 1.979

Como cada año la festividad de San Francisco de Asís fue motivo de satis-
facción y reencuentro por parte de los que formamos la gran familia veterinaria
de la provincia de Barcelona. El tiempo ciertamente no acompaño a la celebra-
ción en su planteamiento de este año pero tampoco restó el buen ambiente en
que se desarrollaron los actos.

El programa se inició con una misa en la ermita de Santa Quiteña de Vilano-
va de la Roca con la sorpresa para muchos de la excelente interpretación del Ave
María de Schubert por parte de Margarita Sirvent esposa de nuestro Presidente
Costa Batllori.

Seguidamente se celebró, en la misma ermita, un concierto de música anti-
gua y actual a cargo de la soprano Ma Rosa Vidal acompañada por Carlos Ruera
(flauta dulce) y Rafael Sala (guitarra) que fue muy del agrado de los numerosos
asistentes.

Seguidamente y en el cercano Club de Golf de Vallromanas se procedió al
homenaje a los compañeros Cesar Agenjo, Adrián Bueno (ausente), Ramiro
Lojoz (ausente), Jesús Notario y José Pascual con motivo de su jubilación.

Con sentidas y emocionadas palabras fueron expuestos los méritos profesio-
nales y humanos de Cesar Agenjo por parte de su propia hija Ana, de Jesús No-
tario por parte de Francisco Espino y de José Pascual por parte de José Seculi.

El acto estuvo acompañado por la entrega de un diploma y de la medalla
Colegial a cada uno de los homenajeados.

Cerro el acto Costa Batllori señalando que las actuales circunstancias en que
se hallaban los miembros de la Junta y la necesidad de una atención interesa a la
nueva situación autonómica hacían necesaria su renovación, anunciando su pró-
xima dimisión en una asamblea general a convocar en noviembre y agradeciendo
la colaboración y confianza recibidas durante el desarrollo de su cargo.

Seguidamente y en el restaurante Mont-Bell se celebró una comida típica del
Vallés, seguida del sorteo de obsequios y entrega de los Premios de Estímulo al
Estudio para los hijos de compañeros.

•

En resumen, un buen día un buen recuerdo y a celebrarlo otra vez el próxi-
mo año.
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REAL ACADEMIA DE FARMACIA

El día 4 de Diciembre pronunció su discurso de ingreso como Académico,
en la Real Academia de Framacia, nuestro compañero Dr. Ángel Lázaro Porta.
El tema del discurso versó sobre "LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ESPA
ÑOLA ANTE LA PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN".

El Dr. Lázaro expuso brillantemente su concepto sobre la actual situación
de la investigación de la industria farmacéutica, examinando los diversos caminos
que ha seguido la investigación en el mundo para el descubrimiento de nuevos
fármacos y las perspectivas futuras en nuestro pai's.

El Presidente Dr. Sanmartín destacó los méritos de la exposición, las cuali-
dades del Dr. Lázaro y le hizo entrega de la medalla y diploma de Académico
con los aplausos de una muy numerosa asistencia.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA

El pasado día 27 de noviembre tuvo lugar en ésta Real Academia la sesión
científica pública desarrollada por compañeros veterinarios y que anualmente
dicha Institución dedica a nuestra profesión.

Inició la sesión el Presidente Dr. Gallart cediendo la palabra al Académico
Dr. Puchal quien presentó a los compañeros veterinarios que iban a intervenir
en la sesión destacando el interés c importancia de los temas.

El Dr. Juan Gargallo Costa de la Iowa State University (Estados Unidos)
expuso el tema "INCORPORACIÓN DE MATERIALES FIBROSOS EN LA
DIETA DEL HOMBRE Y ESPECIES MONOGASTRICAS": ASPECTOS Fl
SIOLOGICOS", con los resultados de los recientes descubrimientos sobre la
transcendencia de la fibra en la dicta alimenticia tanto para los aspectos de la
productividad como para la prevención de determinadas enfermedades, entre
ellas el cáncer de colón.

Seguidamente el Dr. Gaspar González González, de la Facultad Veterinaria
de Madrid, habló sobre "LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN DE ALI
MENTOS FRENTE A LA ACTUAL CRISIS ANERGETICA". destacando las
consecuencias que podrá tener en un próximo futuro sobre las condiciones
de explotación cambios en la nutrición y razas antoctonas más adecuadas a
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los cambios que habrán de producirse, con una amplia aportación de datos y
hechos sobre los costos energéticos de la producción actual.

La sesión terminó con un interesante coloquio en el que intervinieron nu-
merosos académicos y compañeros asistentes (Carol, San Gabriel, Mestres, Ro-
ca Torras, Rosell, Seculi, etc).

INSTITUCIÓ
i- CATALANA
L A D'ESTUDIS

M AGRARIS

CRIDA GENERAL A TOTS ELS MEMBRES DE LA I.C.E.A. INTERESSATS
EN LA RAMADERIA

Ja fa uns anys va començar a funcionar un petit grup amb una motivació ra-
madera, malauradament aquest no va arribar a consolidarse; per tant i com que
pensem que la problemàtica ramadera, a casa nostre, segueix essent intensa vo-
lem fer reeixir un nou grup que s'orienti cap l'estudi dels problemes amb nous
ímpetus i ganes de treballar.

Els estudis, sobre ramaderia, que es poden portar a terms dins l'ideari de
la I.C.E.A., en un termini més immediat creiem que poden ser:
— La problemàtica de la sanitat animal a Catalunya. Àrees de defensa sanità-
ria.
— L'estructuració de la Ramaderia Catalana.

L'explotació ramadera a la muntanya.
— El lèxic veterinari català.
— Els centres comarcals de serveis ramaders.

Qualsevol estudi sobre determinades malalties del bestiar (la peste porcina,
la glossopeda, etc.)

Per a poder portar endevant aquestos estudis o qualsevol altre necessitem
treballar junts, així' doncs, s'us prega haver de fer-nos arribar les vostres inquie-
tudes a la secretaria de la I.C.F.A. o directament a Rafel Valls i Pursals de Bar-
celona - telèfon 3475611 (millor a les hores de menjar)

Annals del Col·legi de Veterinaris de la Provincia de Barcelona



Coyden25ylertjek,
dos soluciones de D p
contra la coccidiosis.

Incluyalos en sus
programas preventivos y obtendrá

mejores resultados con menor costo.
Solicite información sobre su forma de empleo a:

SERVICIO TÉCNICO AGRÍCOLA
DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.A. c/Orense n°4 MADRID-20

Tfno.:456 33 64

i Mart .1 n uistniJu . T h i I >»i« < hi mu >il I nnip«in



Si de solventar problemas
Neumo-entéricos en el ganado, se trata

BANACEP NEUMO
Suspensión inyectable

Frente a la complejidad etiológica,
un completo espectro

antimicrobiano.

Frente a la gravedad de la infección,
«, una sinergia antibiótica

comprobada clínicamente.

Frente a la dificultad
resolutiva del proceso, una adecuada
farmacodinamia terapéutica.

Laboratorios
CALIER, S.A.

(especialidades veterinarias)

Montornès del Vallés
Gran Vial, 5 Barcelona-España



435

COLABORACIONES

FACULTAD DE VETERINARIA EN CATALUÑA

ANTECEDENTES

Los Colegios de Veterinarios de Cataluña han solicitado en varias ocasiones
la creación de una Facultad de Veterinaria en Cataluña.

Los antecedentes históricos de esta petición hay que buscarlos en 1918 en
que se solicitó al Gobierno de Madrid la creación de una Escuela de Veterinaria.
Esta petición fue desestimada aprobándose en cambio la creación de la actual
Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas.

Luego en 1932, estructurando el Departamento de Agricultura del Consejo
de Agricultura, Ganadería y Bosques de la Generalitat de Cataluña se creó una
sección de Enseñanza e Investigación en la que se incluya una Escuela Superior
de Zootecnia para proporcionar ingenieros zootécnicos o veterinarios. No se
llegó a desarrollar el proyecto.

Numerosas gestiones realizadas a partir de los años sesenta desembocan en la
aprobación en 1977 y por las asambleas de los Colegios Veterinarios de Cataluña
de una Propuesta de Organización de los Servicios Veterinarios dentro del marco
de la Generalitat en la que se solicita, una vez más, la Facultad de Veterinaria en
Cataluña.

Entrevista con Pedro Costa Batllori, presidente del Colegio de Veterinarios
de Barcelona y D. Agustín Carol Foix presidente de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Cataluña.

- ¿Hace falta una Facultad de Veterinaria en Cataluña?.
— Indudablemente.
— Cataluña ocupa dentro del Estado español el primer lugar en la produc-

ción de ganado porcino, carne de ave, conejos, huevos, el segundo en vacuno y
ovino, el tercero en leche, en una orientación ganadera claramente intensiva e
industrial.

— La población de Cataluña, con un elevado nivel de vida, consume cantidad
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de alimentos y exige una alta calidad de los mismos cuyo control sanitario co-
rresponde al veterinario.

En el ambiente del hombre los animales de compañía ocupan cada día un
papel más importante pero su sanidad es fundamental.

i

- La Universidad catalana no puede cubrir en su totalidad los cometidos au-
tonómicos, docentes, sociales, técnicos y económicos que debe desempeñar en
el aspecto ganadero. La Facultad de Veterinaria es la única que le falta.

La importancia de la Veterinaria en el desarrollo catalán es pues básica.

- ¿Y qué pasa hoy?

No hay Facultad. No hay centros de investigaciones ya que el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Agrarias radican en Madrid.

— La Generalitat consulta a la Universidad catalana, la cual es incompleta,
faltando la voz adecuada en cuanto a Salud Pública y a Ganadería se refiere.

La región más ganadera, con mayor densidad de población y con un pro-
ceso autonómico nítido no puede producir veterinarios, que por otra parte pre-
cisa.

- La Facultad de Veterinaria catalana ¿cómo debería ser?

Aspiramos a que sea óptima. Dispondría sin duda de ventajas finan-
cieras de la poderosa industria catalana. Debería ser eminentemente zootécnica
y tecnológica ya que así lo pide la industria y la ganadería y se podría comple-
mentar con las especializaciones clínica de la facultad más cercana, la de Zarago-
za, por ejemplo.

- ¿Y no se produciría una plétora veterinaria?

— La plétora es hoy inherente a cualquier carrera universitaria. Es algo impa-
rable. Pero es indudable que muchos catalanes, con vocación veterinaria, estu-
dian otras carreras biológicas posiblemente obligadas por falta de Facultad, ello
condiciona una plétora en otras profesiones. Por otra parte el potencial de colo-
cación de la ganadería c industrias derivadas en Cataluña es muy importante con
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el agravante de que teniendo en cuenta que tienen preferencia en cada Facultad
los alumnos procedentes de su propio distrito universitario puede darse el caso
paradógico de que los ciudadanos de la región más ganadera y densamente po-
blada del pai's no puedan ser veterinarios.

Ya hoy el porcentaje de veterinarios catalanes dentro del número total de
profesionales españoles es bajísimo.

¿Dónde puede ubicarse?

— Creemos que la sociedad, la universidad y la veterinaria catalanas piden
una Facultad de Veterinaria en Cataluña. Todas las peticiones provincialistas al
respecto obedecen a un absoluto desconocimiento del problema o a intereses
partidistas ajenos a la profesión y a la necesidad social de la Facultad.

Solo pedimos, y esto es lógico, que se ubique dentro de un "campus" uni-
versitario.

— ¿Qué gestiones se hacen en la Universidad Autónoma?

— Ciertamente la Universidad Autónoma de Barcelona ha acogido muy favo-
rablemente esta petición, desligándola de toda ubicación geográfica y dando a la
¡dea una justa situación comprendiendo la importancia que tiene para Cataluña.
Estamos verdaderamente esperanzados y pedimos a todas las entidades que com-
prendan la necesidad de una Facultad de Veterinaria en Cataluña en Cataluña
que nos apoyen en esta dura tarea que la profesión veterinaria se ha impuesto.

(De "Diario de Barcelona")
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DECÍAMOS AYER (Año 1966)
"LA ENSEÑANZA Y LAS ESPECIALIDADES

EN VETERINARIA"

por D. Jaime Roca Torras
Veterinario"

En los últimos meses de 1965, y en diversas reuniones profesionales se hicie-
ron especiales referencias al tema de este artículo.

Sin ir más lejos, en la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, en
la sesión en que el doctor Sotillo Ramos desarrolló el tema "Futuro de las in-
dustrias de alimentos", y a continuación del coloquio, se acordó proponer a
la Superioridad entre otras cosas, la creación de Especialistas (Bacteriología
industrial bromatología, Industrias de la carne, Leche, Pescados, etc.).

Igual sentir se reflejó en el coloquio de la sesión de la citada Academia,
en que el doctor Delgado Calvete desarrolló el tema "Sanidad veterinaria".

Una de las peticiones hechas en la última "Semana Internacional de Avicul-
tura" de Salamanca, fue el que se crease una verdadera Escuela de Especializa-
ción Avícola, y así sucesivamente análogas necesidades se han manifestado en
otras reuniones.

No cabe duda de que en estos últimos años tanto las Facultades de Veteri-
naria, como la Dirección General de Ganadería y Dirección General de Sanidad
(Escuela Nacional de Sanidad), han desarrollado diversos cursillos (de Nutrición
animal, Avftultura, Inseminación artificial, Sanidad veterinaria, Ovinotecnia,
Técnicas analíticas, etc.), todo lo cual es muy loable y digno de nuestro mejor
aplauso.

No obstante en la mente de todos está, que los citados cursillos (a pesar de
ser muy útiles e interesantes) resultan muy incompletos en duración, prácticas,
etc., etc., dadas las necesidades de la Veterinaria actual.

De las conversaciones que hemos sostenido con diversos industriales pecua-
rios (de carne, dejeche, de pescados, etc.), todos nos han.manifestado lo mismo,
que a pesar de recibir muchas ofertas de veterinarios, no lo encuentran especia-
lizado: Con lo que tienen que recurrir a personal del extranjero, a personal prác-
tico de aquí que envían al extranjero a perfeccionarse, etc., etc.
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Se ha discutido en estos últimos años la conveniencia o no, de las especiali-
dades en Veterinaria. Pero es que hasta ahora este aspecto era juzgado desde el
punto de vista de medicina humana, y claro este criterio no es aplicable en Vete-
rinaria.

No cabe dudar de que el número de veterinarios necesarios en nuestro país
bajo el punto de vista de veterinarios generales, continuarán siendo necesarios
en el medio rural muy diseminado; pero estamos totalmente convencidos de que
las necesidades del veterinario especialista irán aumentando muchísimo cada día.

A nuestro juicio el veterinario especialista que se necesita es el siguiente:

1 o . En la mayoría de las especialidades, hay que formarlo con mentalidad de
técnico o ingeniero de empresa.

2 o . Recordar que la base de la formación del veterinario es y debe ser: la
biología, fisiología, patología y zootecnia.

3o. La especialidad debe abarcar un amplio programa, para que así el profe-
sional tenga amplio campo de acción.

4 o . Así como antes se pensaba que una especialidad Veterinaria sólo debía
abarcar materias técnicas análogas, hoy se ha visto que hay que formarlo en mu-
chos casos con mentalidad de técnico o ingeniero de empresa. Claro está que este
criterio, tendrá sus excepciones.

El número de especialidades Veterinarias a crear consideramos no deben ser
muchas, porque si no llegaríamos al defecto contrario.

Las especialidades a crear lo deben señalar las necesidades, no obstante no-
sotros consideramos como viables las siguientes:

Nutrición animal y piensos compuestos.
Carnes y derivados.
Leches y derivados.
Pescados y derivados.
Bacteriología, inmunología y epizootología.
Avicultura c industrias derivadas.
Rumiantes, etc.

Es probable que nos hayamos dejado alguna especialidad en el tintero, como
asimismo que algunas de las citadas se puedan fusionar.
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Insistimos y recalcamos que tenemos que cambial" el concepto antiguo de
Inspector de alimentos de acción únicamente fiscalizadora, por el de Técnico
productor de alimentos, que como sabemos éstos han de ser ante todo sanos,
y después nutritivos y económicos.

ESCUELAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL

Las especialidades deben cursarse una vez acabada la licenciatura. También
sabemos que una especialidad no puede aprenderse en unas pocas semanas o me-
ses, ni tampoco con escasez de clases prácticas. Nosotros consideramos que las
enseñanzas deben durar como mínimo 12 meses (se sobreentiende en plan inten-
sivo, y a ser posible en régimen de Internado) y como máximo 24 meses (para no
alargar demasiado los estudios).

En cuanto a los Centros en donde deben'an cursarse las especialidades, el si-
tio más idóneo parece ser en nuestras Facultades, siempre y cuando dispusieran
del suficiente material de prácticas, granjas, industrias pecuarias, animales, labo-
ratorios, etc., así como de adecuado y eficiente profesorado. Para que las ense-
ñanzas no resultasen incompletas, deberían contar con la ayuda y colaboración
de Centros como Patronato de Biología Animal, Estaciones pecuarias, Matade-
ros, Empresas privadas, etc., etc.

A los fines de que cada especialidad, pudiese contar con las máximas garan-
tías, al menos por el momento, sólo debería existir una Escuela de cada una de
las especialidades.

En cuanto al profesorado, como es probable no fuese suficiente el existente
en la Facultad, tendría que recurrirse al menos al principio a profesionales ex-
tranjeros, así como de especialistas en donde se encontrasen.

Y por último no estaría por demás, de que cursada la especialidad, exigir
después un tiempo de prácticas (efectivo y real) en alguna empresa o industria.

Ya sé que todo lo citado parece una utopía el poderlo conseguir, pero éste
ha de ser nuestro objetivo. Ya sabemos que toda esta obra no se puede hacer de
golpe ni en poco tiempo; pero sí lo que es urgente que hagamos ahora, es estruc-
turarla para llevarla a término por etapas. Así por ejemplo creando primero la
especialidad que nos es más urgente, y en años sucesivos ir poniendo en funcio-
namiento el resto de las especialidades.
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Este es el único camino de resolver los graves problemas que actualmente
tiene ya planteados nuestra Ganadería e Industrias pecuarias, asi' como los de
nuestra profesión.

LOS ESTUDIOS DE VETERINARIA EN LOS PAÍSES DEL MERCADO
COMÚN

Pasamos a resumir las conclusiones que recientemente han tomado el Co-
mité de Alianza de Veterinarios de la C.E.E. (formado por los países de Fran-
cia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia), y con vistas a investigar
y coordinar el ejercicio de la profesión Veterinaria, equivalencia de títulos, ar-
monización de las diferentes legislaciones, etc., etc.

Resumiendo acordaron lo siguiente:

1 o . Para.estudiar Veterinaria JSS condición-previa haber hecho antes los estu-
dios secundarios completos (en Francia además se exige un concurso sobre prue-
bas para juzgar los conocimientos de los candidatos a estudiantes de Veterinaria).

2o . Después aprobar un curso preparatorio de un año (también aprobado
por todos los citados países, a excepción de Italia que no asistió).

3o. A continuación cinco años de estudios como mínimo (aprobación unáni-
me).

4 o . Las delegaciones presentes estuvieron de unánime acuerdo en acatar el
Doctorado, pero también la libertad de cada país para señalar la oportunidad de
tal obligación.

5o. Alemania y Francia propusieron la obligatoriedad de un año de prácti-
cas una vez acabada la carrera. Bélgica, Holanda y Luxemburgo se mostraron
contrarios a que esto fuese obligatorio.

En cuanto al reconocimiento de equivalencia de la formación global en los
seis países miembros, las cinco Delegaciones asistentes (recordemos que Italia no
asistió) dieron respuesta negativa, ya que en Italia los estudios son más cortos.
Por el contrario tras discusión, las cinco Delegaciones asistentes reconocieron la
equivalencia de la formación global de los países de Alemania, Bélgica, Francia,
Holanda y Luxemburgo.
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Si analizamos las citadas conclusiones de los países del mercado común y las
comparamos con el actual plan de estudios de Veterinaria en España, considera-
mos que nuestra actual licenciatura tiene también una equivalencia de la forma-
ción global con los citados cinco países (en 1966 la carrera de Veterinaria cons-
taba de seis cursos).

Por todo lo cual sacamos la conclusión de que en España deben mantenerse
los seis cursos de la carrera (recordemos que el primer curso es de preparación y
selectivo), para así estar en óptimas condiciones frente a los demás países, y no
tener cl handicap que por ejemplo tienen ahora los veterinarios de Italia.

NECESIDAD DE LA PREPARACIÓN Y ESPECIALIZACION VETERINARIA

Aparte de las necesidades cada día más intensas tanto por parte de la Gana-
dería como por las Industrias pecuarias, creemos que esta es además de otras
medidas, una de las mejores formas de veterinario para defender los derechos y
prestigio de nuestra clase frente a otras profesiones, así como evitar que en lo su-
cesivo funciones que han sido siempre nuestras y que ahora por tener un porve-
nir más brillante y halagüeño pasen a otras profesiones.

Muestras de ello tenemos, entre otras muchas, el que en el recién creado Pa-
tronato de la Escuela de Bromatología no figura ningún veterinario, y en cambio
están representados por uno o más las demás profesiones; en materia de Zootec-
nia está al salir bastante legislación aprobada referente a las funciones y misiones
de los Ingenieros agrónomos.

Muchos errores hemos cometido, procuremos que en lo sucesivo no volva-
mos a caer en ellos.

ESTADO ACTUAL DE LA PROFESIÓN VETERINARIA

Recientemente y por diversos compañeros, algunos de ellos ocupando ele-
vados cargos, han hecho declaraciones a la prensa diaria, etc., afirmando que hay
escasez de veterinarios, que los que acaban la carrera las empresas se los disputan,
que pueden escoger entre varias ofertas ventajosas, etc., etc.

En fin que pintan un camino de color de rosa a los estudiantes y a los tutu-
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ros veterinarios, y que todos sabemos que no es verdad.

Bien es verdad, que los que hoy acaban la carrera (año 1966) si lo buscan,
encuentran trabajo, ahora bien las condiciones son aceptables en el mejor de los
casos y nada más. Claro que la situación de los veterinarios que acaban ahora hay
que considerarla de privilegio, a aquellos que acabamos en la década de los años
cincuenta, ya que entonces al no haber casi ninguna posibilidad de trabajo hubo
que recurrir a continuar viviendo a expensas de la familia, o bien a dedicarse a ac-
tividades ajenas a la profesión.

Pero además recordemos que hoy día existe la situación angustiosa por no
decir dramática de muchos centenares de veterinarios titulares cuyos ingresos
han mermado en forma alarmante y sin embargo el costo de la vida se ha elevado
muchísimo (recordemos que las plazas de I a . categoría, y existen cinco catego-
rías, continúan cobrando mil pesetas al mes); la situación intranquila de les vete-
rinarios titulares interinos; los veterinarios del Plan de Desarrollo y de Campañas
sanitarias (que vienen a sumar unos 700) aparte de que no están incluidos indi-
recta ni indirectamente en la Ley de Funcionarios, han dejado de percibir su
sueldo desde el pasado mes de enero, etc., etc., y así sucesivamente.

Todo ello sin citar a los dos mil compañeros, que al no encontrar en su día
trabajo profesional, tuvieron que dedicarse a actividades ajenas a la profesión, y
aún hoy día siguen total o parcialmente apartados del ejercicio veterinario.

Por todo lo cual censuramos el que se den estas falsas declaraciones, ya que
no se puede jugar tan alegremente con la vida de una persona, prometiéndole co-
sas que después no las va a poder encontrar. Los veterinarios que acabamos en la
década de los años cincuenta, tenemos mucha experiencia de ello.

Si entonces se cometieron errores, lo menos que puede hacerse ahora es pre-
venirlos y evitarlos.

Efectivamente y repetimos una vez más, faltan veterinarios especializados
pero hay sobrante de veterinarios en número, recordando que España pof contar
con más de nueve mil profesionales, es el cuarto país del mundo en número (da-
tos del año 1966).

Si alguno de los lectores considera que exagero, que compruebe la realidad
de los hechos en las 50 provincias españolas, y si nos lo puede demostrar me da-
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ría una gran alegría; pero mucho me temo que no habrá lugar a ello.

RESUMEN

1 o . En diversas reuniones profesionales, se ha destacado la necesidad de
crear verdaderos Especialistas en Veterinaria. También muchos industriales
pecuarios han manifestado que si bien existen muchos veterinarios, no los en-
cuentran especializados.

2o . Si bien en estos últimos años se han hecho bastantes cursillos (con lo
que algo ya hemos adelantado), al ser estos de muy corta duración y además con
escasez de prácticas, no responden a las necesidades de la Veterinaria actual en
plan de verdadera especialización.

3 . Hay que cambiar el concepto antiguo de Inspector de alimentos de ac-
ción únicamente fiscalizadora, por el de técnico productor de alimentos sanos,
nutritivos y económicos.

4 o . El veterinario debe especializarse una vez acabada la carrera, y esta espe-
cialización creemos no puede adquirirse, ni con un tiempo inferior a doce meses,
ni con la ausencia de numerosas clases prácticas.

5o. Deben crearse verdaderas Escuelas de Especialización Veterinaria, para
licenciados, los cuales deben disponer del suficiente material de prácticas, así co-
mo de adecuado profesorado.

6o . Para equipararnos a los veterinarios de los países del Mercado Común
europeo, creemos que en España deben mantenerse los seis cursos de que cons-
ta la carrera (recordemos que el primer curso es de preparación y selección)
para estar los españoles en condiciones óptimas, y no tener cl handicap de los
veterinarios italianos.

7o. Lamentamos y censuramos por ser falsas, diversas declaraciones públi-
cas, en las que se ha dicho que el veterinario tiene una muy fácil colocación con
ofertas muy espléndidas y ventajosas a montones, cosa que sabemos que no es
verdad. Basta recordar la situación económica tan crítica que atraviesan muchos
partidos de Veterinaria titular (los partidos de I a . categoría aún siguen cobrando
1.000 pesetas al mes); los veterinarios de Campañas sanitarias y los del Plan de
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Desarrollo han dejado de percibir su sueldo desde el pasado mes de enero; que
unos 2.000 compañeros tienen que dedicarse a actividades ajenas a la profesión,
etc., (Los datos de este apartado son del año 1.966).

8°. Uno de los mejores caminos para la Ganadería e Industrias pecuarias, y
con ello la profesión Veterinaria siga adelante, es la creación de una "Especiali-
zación Veterinaria" bien hecha. Si inmediatamente seguimos este camino, podre-
mos mirar el futuro con optimismo.

De la lectura de este artículo que fue escrito en 1966, comprobamos que
ahora en 1980 sigue vigente en lodo su contenido. Han transcurrido 14 años y
casi nada se h<i hecho en la enseñanza de Especialidades en Veterinaria. ¿A qué
esperamos?
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SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

RSOLUCIONES de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que se
aprueban:

- La lista positiva de aditivos autorizados para uso en la elaboración de zu-
mos, néctares y cremogenados. (B.O.E. n° 248, de 16-10-79).

- El uso del anhídrido carbónico como aditivo tecnológico en la elabora-
ción de caramelos. (B.O.E. n°. 248, de 16-10-79).

- La lista positiva de aditivos autorizados para uso en la elaboración de
conservas y semiconservas vegetales. (B.O.E. n° 249, de 17-10-79).

- La lista positiva de aditivos autorizados para uso en la elaboración de pro-
ductos de confitería, pastelería, bollería, repostería y galletería. (B.O.E.
n°. 249, de 17-10-79).

- Las listas positivas de complementos panarios y aditivos autorizados en la
elaboración de pan y panes especiales. (B. O. E. n°. 250, de 18-10-79).

REALES DECRETOS 2484 y 2485/1979, de 26 de Octubre, por lo
que se dispone el cese de D. Joaquín Enrech Salazar y se nombra a D. Si-
meón Miquel Peguera en el cargo de Delegado Territorial del Ministerio
de Sanidad y Seguridad Social en la provincia de Lleida. (B.O.E. n° 259,
de 29-10-79).

ORDEN de 9 de Octubre de 1.979 por la que se convoca concurso de tras-
lado en plazas no escalofonadas de Facultativos Ayudantes de Sección
(Veterinarios) con destino en Delegaciones Territoriales. (B.O.E. n° 262,
de 1-11-79).

RESOLUCIONote la Dirección General de la Salud Pública por la que se es-
tablecen las remuneraciones que con cargo a las Empresas organizadoras
de espectáculos taurinos han de percibir los Veterinarios que intervienen
en los mismos.

1.- I a remuneración que habrá de percibir cada uno de los Veterinarios
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designados por la autoridad para intervenir en los espectáculos taurinos
con cargo a las Empresas organizadoras de los mismos, queda fijada en la
siguiente cuantía, según la categoría de la plaza:

Plazas de toros de Ia categoría 6.300'- ptas.
Plazas de toros de 2a categoría 5.400'—ptas.
Plazas de toros de 3a categoría 4.500'— ptas.

2.- Al Facultativo designado que hubiera de trasladarse a población dis-
tinta de la de su residencia habitual le serán abonados además los gastos'
de locomoción correspondientes.

3.— En los casos de suspensión del espectáculo tendrán derecho a cobrar
11 100 por ciento de sus honorarios. En los casos de aplazamiento, una
vez personados los facultativos para realizar el primer reconocimiento,
tendrán derecho a cobrar el 50 por ciento de los mismos, y si se efectuase
después de presentados para verificar el segundo reconocimiento cobra-
rán el 100 por ciento de los honorarios establecidos.

4.— Las certificaciones del resultado de los reconocimientos que habrán
de entregarse al delegado de la autoridad y al de la Empresa, se extende-
rán por los Veterinarios actuantes en los impresos que al respecto fueron
aprobados en su día por la Dirección General de Sanidad y editados por
el Consejo General de Colegios Veterinarios.

Esta Resolución, que entrará en vigor el día 1o. de Octubre de 1.979, de-
roga la de 30-3-79 (B.O.E. de 23-4-79).

(B.O.E.n0 272, de 13-11-79)

O R D E N de 18 de Octubre de 1.979, por la que se desarro/la el Real De-
creto 920/1978, de 14 de Abril, y se regulan los procedimientos de con-
trol de los productos farmacéuticos y material de acondicionamiento.
(B.O.E. n° 274, de 15-11-79).

RESOLUCIÓN de la Secretarla de Estado para la Sanidad, por la que se
declara la aptitud de los alumnos que se citan y que intervinieron en
los Cursos Intensivos de Formación Especial (CIFE) para Veterinarios
Titulares, por superación de las pruebas de evaluación de final de cur-
so. (B.O.E. n° 284, de 27-11-79).
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

RESOLUCIÓN de la Sección Española del Comité Conjunto Hispano-
Americano para la cooperación científica y tecnológica por la que se
convocan becas de investigación postdoctorai en los Estados Unidos de
América o en España y ayudas para estancias de corta duración en los
Estados Unidos de América o en España. (B.O.E. n° 270, de 10-11-79).

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de la Subsecretaría de Comercio por la que se transcribe re-
lación definitiva de admitidos y excluidos, turno Ubre y restringido, a la
oposición para ingreso en el Cuerpo de Inspectores del SOI VRE. (B.O.E.
n° 271, de 12-11-79).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Arancelaria e Importa-
ción, por la que se habilitan los Centros de Inspección del Comercio Ex-
terior de Irún, La Coruña, Vigo y La Junquera, para la inspección de la
chirla de importación "Venus gallina". (B.O.E. n° 279, de 21-11-79).

MINISTERIO DE AGRICULTURA

O R D E N de 29 de Septiembre de 1.979, por la que se crean Coordinado-
res fitosanitarios nacionales para el comercio exterior de productos vege-
tales. (B.O.E. n° 251, de 19-10-79).

O R D E N de 28 de Septiembre de 1.979, por la que se desarrolla el Real
Decreto 419/J979, de 13 de Febrero, que modifica la estructura orgá-
nica de la Agencia de Desarro/lo Ganadero. (B.O.E. n° 253 de 22-10-
79).

O R D E N de 19 de Octubre de 1.979, por el que se dispone el nombra-
miento como Inspector General del FORPPA del funcionario del Cuerpo
Nacional Veterinario D. Antonio García Pestaña. (B.O.E. n° 259, de 29-
10-79).

O R D E N de 15 de Octubre de 1.979, por la que se autoriza a la Cooperati-
va de Vaqueros de Barcelona a un nuevo plazo para la terminación de las
obras de adaptación del Centro de higienización de leche que dicha Coo-
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perativa tiene concedida provisionalmente hasta el 31 de Diciembre de
1.979 (B. O.E. n° 264, de 3-11-79).

RESOLUCIONc/e la Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se dictan normas complementarias para la percepción de primas en vivo
al acabado de corderos precoces. (B.O.E. n° 273, de 14-11-79).

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se establecen las bases de ejecución
para el fomento del consumo de recursos alimenticios infrautilizados por
la ganadería nacional. (B.O.E. n° 276, de 17-11-79).

MINISTERIO DE DEFENSA

ORDEN de 2 de Noviembre de 1.979, por la que se convoca concurso
oposición para ingreso en las Academias de Sanidad Militar (Secciones
de Medicina y Veterinaria) y de Farmacia Militar. (B. O. E. n° 276, de 17-
11-79).

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO 2615/1979, de 2 de Noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(B.O.E. n° s. 273 y 274 y 275, de 14, 15 y 16-11-79).

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

O R D E N de 9 de Octubre de 1.979, por la que se regulan los ejercicios y su
calificación de las pruebas de acceso a la Universidad. (B.O.E. n° 247, de
15-10-79).

ORDEN de 24 de Septiembre de 1.979, por la que se modifica el Plan de
Estudios del primer y segundo ciclos de la Facultad de Veterinaria de
León, dependiente de la Universidad de Oviedo. (B.O.E. n° 249, de 17-
11-79).

ORDEN de 19 de Septiembre de 1.979, por la que se nombra Director de
la Escuela Universitaria no Estatal de Ingeniería Técnica Agrícola de Bar-
celona a D. Jaime Bech Borras, en sustitución de D. Francisco Puchal
Mas. (B.O.E. n° 255, de 24-10-79).
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RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ordenación Académica y Profe-
sorado por la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos al concurso-oposición, turno, libre, para la provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la discipli-
na de "Anatomía Aplicada" (Facultad de Veterinaria. (B.O.E. n° 263,
de 2-11-79).

RESOLUCIÓN del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la
que se convoca concurso-oposición restringido para cubrir veintitrés
plazas de Ayudantes diplomados del Organismo. (B.O.E. n° 274, de
15-11-79).

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

CORRECCIÓN de errores de ka Orden de 24 de Septiembre de 1.979, por
la que se modifica el Plan de Estudios del primero y segundo ciclos de la Fa-
cultad de Veterinaria de León, dependiente de la Universidad de Oviedo. (B.
O.E.n0 293, del 7-12-79).

Generalitat de Catalunya

- DEPARTAMENT DE SANITAT I ASSISTÈNCIA SOCIAL -

DECRET de 22 d'Octubre de 1.979, pel qual el Departament de Sanitat i
Assistència Social és dotat de la seva estructura orgánica básica. (D.O.G.
C. n° 34, de 16-11-79).

DECRET de 29 d'Octubre de 1.979, nomenant al senyor Joaquim En-
rech i Salazar Director General de Promoció de la Salut del Departament
de Sanitat i Assistència Social. (D.O.G.C. n° 34, de 16-11-79).

ORDRES de 23 d'Octubre de 1.979, nomenant als senyors Alfred Bardají
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/ Jiménez, i Esteve Lamote de Grignon i Querol, Caps de Servei dels Ser-
veis Territorials de Promoció de la Salut a Tarragona i Lleida, respectiva-
ment. (D.O.G.C. n° 34, de 16-11-79).

ORDRE de 30 d'Octubre de 1.979, de delegació d'atribucions del Conse-
ller de Sanitat i Assistència Social en el Director General de Promoció de
la Salut. (D.O.G.C. n° 34, de 16-11-79).

ORDRE d'1 de Novembre de 1.979, nomenant diversos càrrecs de la Di-
recció General de Promoció de la Salut del Departament de Sanitat i
Assistència Social. (D.O.G.C. n° 34, de 16-11-79).

RESOLUCIÓ d'1 de Novembre de "\.919, per la qual el Conseller de
Sanitat i Assistència Social delega determinades competències en els
Caps dels Serveis Territorials de Barcelona, Tarragona i Lleida vel ma-
teix departament. (D.O.G.C. n° 34, de 16-11-79).

ORDRE de 21 de Novembre de 1.979, nomenant al senyor Pere Merca-
der i Vilardell, representant del Departament de Sanitat i Assistència Social
en el Consell de Direcció de l'Institut Català de la Carn. (D.O.G.C. n° 35,
del 1-12-79).

- PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

DECRET de 26 de Setembre de 1979, assignant la titularitat de compe-
tències a qué es refereix el Reial Decret 2210/1979, de 7 de Setembre, al
Departament de Sanitat i Assistència Social (D.O.G.C. n° 29, de 10-10-
79).

DECRET de 26 de Setembre de 1979, assignant la titularitat de compe-
tències a qué es refereix el Reial Decret 2210/1979, de 7 de Setembre, al
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. (D.O.G.C. n° 29, de 10-
10-79).

Projecte d'Estatut d'Autonomia de Catalunya (D.O.G.C. n° 29, de 10-10-79).

ORDRE de 26 de Setembre de 1.979, donant publicitat al Reial Decret
2210/1979, de 7 de Setembre, sobre transferència de competències de
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l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en materia
d.Agricultura, Cultura, Sanitat i Treball. (D.O.G.C. n° 29, de 10-10-79).

- DEPARTAMENT DE GOBERNACIO -

RESOLUCIÓ de 10 de Setembre de 1.979, aprovant el Reglament inte-
rior de la Plaça Mercat d'Aprovionament, tramés per l'Ajuntament de
Girona. (D.O.G.C. n° 29, de 10-10-79).

RESOLUCIÓ d' l 1 de Setembre de 1.979, aprovant el Reglament dels
Mercats Municipals tramés per l'Ajuntament de Martorell. (D.O.G.C.
n° 29, de 10-10-79).

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

DECRET de 10 de Setembre de 1.979, de creació de l'Institut Català
de la Carn. (D.O.G.C. n° 29, de 10-10-79).
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VIDA COLEGIAL

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 2-10-79

En el local social del Col.lcgi de Veterinaris de la provincia de Barcelona, y
siendo las 17'30 horas, se reúne la Junta de Gobierno del mismo, bajo la Presi-
dencia de D. Pedro Costa Batllori, asistido por los miembros de la misma Sres.
D. Manuel Oms Dalmau y D. Josep Puigdollcrs Masallera. Excusan su asisten-
cia los Sres. D. Josep Casas Salvans y D. Ricardo Farré Urgell. Actúa como
Secretario el titular Dn. Manuel Oms Dalmau.

Abierta la sesión y ante la dificultad manifiesta y reiterada de llevar ade-
lante la gestión del Colegio, a causa de la imposibilidad de dedicación de la ma-
yoría de los miembros de la Junta por razones justificadas, y habiéndose apro-
bado l'Estatut, por el Gobierno y la Generalitat, en el que se prevé la dependen-
cia colegial de la Generalitat, lo que suple el objetivo principal que se había mar-
cado esta Junta, se acuerda, por unanimidad presentar la dimisión a fin de que
sea relevada por personas capaces y con tiempo suficiente para llevar adelante
una nueva etapa que no estará exenta de dificultades.

Se acuerda convocar Asamblea General Ordinaria de Colegiados para el
día 6 de Noviembre, bajo la siguiente Orden del Día, adjuntando a la convocato-
ria un esbozo de justificación de la renuncia de la Junta:
Io) Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea anterior.
2o) Propuesta de modificación del acuerdo tomado en Asamblea, y sustituir el
nombre de "Col·legi de Veterinaris de la provincia de Barcelona", aprobado en
aquella por el de "Col.legi Oficial de Veterinaris de la provincia de Barcelona",
que es el que corresponde.
3o) Presentación del presupuesto de Ingresos y Gastos del Colegio para el Ejerci-
cio de 1.980.
4o) Dimisión de la Junta Directiva del Colegio
5o) Opiniones y sugerencias.

- Darse por enterada del escrito remitido por peñas taurinas y aficionados,
solicitando aclaración de los términos técnicos que motivaron la suspensión de
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la corrida de toros en la Monumental de Barcelona, del día 24 de Septiembre,
acordándose trasladar el escrito a la Jefatura de Sanidad y solicitar copia del acta
que se extendió, a fin de poder conocer los términos técnicos empleados.

Una vez recibida la citada copia contestar a la afición y, si procede (dada la
importancia que al hecho ha dado la Prensa) remitir una nota aclaratoria a las
agencias de información de la Ciudad.

— Darse por enterada de la denuncia formulada por los compañeros S.D.G. y
P.LL.N., contra A.M.S., acordándose trasladarlo a la-Jefatura de Producción Ani-
mal, única autoridad competente en la materia, en cuanto al cumplimiento de lo
legislado.

Asuntos de trámite. Secretaría. Se procede a dar de alta (.orno Cole-
giados a los siguientes compañeros: Con el n° 567,, D. )uan Bau Fradcra, pro-
cedente del Colegio de Tarragona, con el n° 568, D. Manuel Macias García,
procedente del Colegio de Zarago/.a, y con el n° 569, D. Alberto San Gabriel
Glosas, procedente del Colegio de Madrid.

Asimismo se procede a dar de baja como Colegiado a D. )osep M. Goma
Rosich, a petición propia.

Y sin más asuntos que tratar y siendo las 20:00 horas, se levanta la sesión.

ACTA JUNTA DEL GOBIERNO DEL DIA 4-9-79

Siendo las 17:00 horas del día 4 de Septiembre de 1.979, se reúnen en la se-
de Col.legi Oficial de Veterinaris de la provincia de Barcelona, la Junta Directiva
presidida por D. Pedro Costa Batllori, asistido de los Sres. Puidollers y Oms.

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 24 de
julio, que es aprobada.

Se acusa recibo del escrito de la Jefatura provincial de Sanidad, interesándo-
se por la opinión del este Colegio en la provisión de la Interinidad del Partido Ve-
terinario de Suria, y se acuerda lo que se transcribe textualmente a continuación:

"En contestación a su escrito de fecha 30 de Julio ppdo., interesando in-
forme para la provisión de la Interinidad del Partido Veterinario de Suria, y una
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vez estudiadas las circunstancias particulares que concurren en los candidatos,
esta Junta ha acordado que considera oportuno el nombramiento a favor de D.
Esteban Priego Vilaseca".

A continuación se procede a programar la próxima festividad de San Fran-
cisco de Asís presentando cl Sr. Oms diversos precios por los contactos estableci-
dos con diferentes restaurantes, confeccionándose el programa que será como si-
gue: A las 11'30 horas y en Vilanova de la Roca, Misa en la Ermita de Santa
Quitcria. — A continuación y en la misma Ermita, concierto de música antigua y
actual. A las 1 3'3O horas, y en el salón de actos del Club de Golf de Vallromanas,
salutación a cargo del presidente del Colegio, seguido del homenaje a los compa-
ñeros jubilados durante el presente año, Srcs. Cesar Agcnjo Cecilia, Adrián Bue-
no Gutierre/, Ramiro López Herranz, Jesús Notario Lodos y José Pascual Ber-
trán. A partir de las 14:00 horas y en el restaurante Mont-Bell, Aperitivo, Comi-
da de Hermandad, típica del Valles, sorteo de obsequios y libramiento de los
Premios de Estímulo al estudio a los hijos de los compañeros.

Se acuerda convocar el Premio de Estímulo pra los hijos de los Colegiados,
como en años anteriores, aumentando la dotación de los mismos, que quedarán
establecidos con la siguiente escala: E.G.B., 400' pías. C.O.U. y B.U.P. 700'
ptas.- Carreras medias y Escuelas Técnicas, 1.000' Ptas. Carreras Universita-
rias y Escuelas Superiores, 1.300'-- ptas. y Carrera de Veterinaria, 2.000' ptas.

También se acuerda conceder la medalla colegial y Diploma de Colegí,ido de
Honor a los compañeros Srcs. Agenjo, Bueno, López Herranz, Notario y Pascual
Bertrán, con motivo de su jubilación en el presente año.

Habiéndose recibido una "Crida per un homenatge a I'obra literaria d'en
Josep Plá", la Junta hace patente que, ya en su día propuso, junto con los demás
Colegios catalanes a Josep Plá para el Premio Nobel de Literatura, por lo que se
acuerda adherirse totalmente a tal homenaje, y comunicarlo a la "Casa de Cultu-
ra Josep Plá" Palafrugell.

La Junta hace patente su satisfacción por el nombramiento de Don Josep
Tarrago Colominas como Director General de Promoció i Desenvolupament del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya,
acordando trasladarle escrito de felicitación.

Se acuerda admitir como Colegiados a los siguientes compañeros: con el n°
565, a D. Ferrán Alegre Ninou, incorporado, y con el n° 566, a D. Santos Lina-
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res Moreno, procedente del Colegio de Tarragona.

Con cargo al Fondo Mutual de Ayuda, se concede las siguientes prestacio-
nes: 14.400' - ptas. y 9.600' ptas. a D. Raúl López Fuentes, por intervencio-
nes quirúrgicas de su esposa; 7.200' Ptas. a D. Vicente Pcñarrocha Marqués,
por intervención quirúrgica, y 1.500' ptas. a D. José Loustau Estévez y D. Joa-
quín Viñas Bernadas, por intervenciones quirúrgicas de hija e hijo, respectiva-
mente.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 20:00 horas se levanta, la sesión.

COL.LEGI DE VETERINARIS DE LA

PROVINCIA DE BARCELONA
Barcelona, 20 de Octubre de 1.979

Estimado compañero:
A continuación transcribimos, para tu conocimiento, escrito aclaratorio so-

bre el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, remitido a este Colegio por
el Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

"Ante el gran número de consultas de compañeros y Colegios Provinciales
que han dirigido a este Consejo y después de las anteriores comunicaciones, de
nuevo informamos para que en los respectivos Colegios deis la mayor difusión
,i este interesante asunto.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es, una Mutuali-
dad Laboral que ampara a sus afiliados, sus familiares, asi' como los parientes que
estén bajo su tutela.

La afiliación al RETA es obligatoria en aquellos grupos, gremios o profesio-
nales que realicen actividades por cuenta propia, pero una resolución del Mutua-
lismo Laboral del 10-3-76 deja excluidos del mismo a los profesionales colegia-
dos, ahora bien, puede ser solicitado su ingreso por Decreto, como en su di'a lo
hicieran los farmacéuticos, integrándose la totalidad de los Veterinarios ó, por
lo menos, un grupo cercano a la totalidad, sin limitación de edad, ni actividad
profesional (titular, libre, contratado, Cuerpo Nacional, etc.).
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Lo difícil es conseguir la inclusión en el RETA por Decreto, pero una vez
conseguido constituye obligatoriedad de afiliación de todos los profesionales
del Consejo General de Colegios Veterinarios, por otra parte las ventajas son
grandísimas: 1°.— Reduce en un 50 por cien el período de carencia o período
mínimo de cotización para adquirir los derechos a las prestaciones por tratar-
se de un nuevo sector profesional. 2 o . Cubre las prestaciones de jubilación, viu-
dedad, invalidez. 3o . Es compatible con cualquier otra jubilación o pensión.
4 o . Sus cotizaciones pueden aceptarse a las del Régimen General de la Seguridad
Social y las de aquél a éstas. 5o . Asistencia sanitaria. 6 o . Incapacidad Laboral
Transitoria, etc.

Pueden acogerse TODOS LOS VETERINARIOS.

Edad de incorporación. En el caso de incorporación en bloque no existe
tope de edad, solamente se exige cotizar durante cinco años, aún habiendo sobre-
pasado los 65.

Primas de cotización, a) general.- consiste en abonar una cuota del 18'5 por
cien sobre una base de cotización mensual, que va hoy desde 20.000 a 92.000'-
ptas., con escalas intermedias de 2.000 en 2.000' ptas.

Se puede elegir y modificar voluntariamente esta base hasta los 55 años, a
cuya edad la base de cotización máxima es de 56.000' — ptas.

b) Primas por asistencia sanitaria.- Prima única de 3.200'- ptas. de carác-
ter voluntario (los incluidos en MUFACE no les interesaría, ya que cotizan por
este concepto).

c) Prima por Incapacidad Laboral Transitoria.— Es del 2'2 por cien de la
base de cotización, no se concede sin la de asistencia sanitaria.

Ejemplo: 1°.— Veterinarios que se acojan a todo

Base
cotización

20.000
40.000
70.000

Prima
Mensual

3.700
7.400

12.950

Prima
A.Sanitaria

3.200
3.200
3.200

Prima
I.L.T.

440
880

1.540

TOTAL
Mensual

7.340'-ptas
11.480'- "
17.690'- "

2 o . Veterinarios que ya cotizan por asistencia sanitaria
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Base de cotización

20.000'
40.000'
70.000'

Prima mensual

3.700' ptas.
7.400' "

12.970'- "

Tramitación. El Consejo General de Colegios Veterinarios, previos los trámi-
tes correspondientes, solicitaría del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social la
inclusión de todos los Veterinarios en el RETA.

Prestaciones. 1 o . Asistencia Sanitaria. Es voluntaria porque los incluidos en
MUFACE ya cotizan por este concepto, mediante el pago de la prima correspon-
diente se reconoce por períodos anuales, que se prorrogan automáticamente, al
titular o afiliado y a sus beneficiarios los derechos de la asistencia sanitaria con
el mismo alcance que los incluidos en el régimen general de la Seguridad Social,
así como la prestación farmacéutica.

2o . Incapacidad Laboral Transitoria. Ligada a la anterior. El afiliado tiene
derecho a percibir el 75 por ciento de la base de cotización a partir del mismo
día en caso de accidente y a los 15 días di es por enfermedad la cantidad que
corresponda a su base de cotización.

Ejemplo: Veterinario con base de cotización de 30.000' ptas. percibiría
22.500'- ptas. mensuales.

3o. Jubilación. Se adquiere derecho a la prestación de jubilación después de
un período mínimo de 10 años, que queda reducido a 5 años al ser incluidos en
bloque.

Cuantía de la jubilación. 50 por ciento de la base reguladora, más un 2 por
ciento por año cotizado.

Ejemplos de jubilación:

Base de
Cotización

20.000
50.000

Años
Cotizados

5
10

Total
tanto%

60
60

10
20

70
80

Pensión
mensual

14.000'-ptas
40.000'- "

Es vitalicia y compatible con cualquier otra pensión.
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4 o . Invalidez. En las formas siguientes:

a) Incapacidad Permanente total. - b) Incapacidad Permanente absoluta. -
c) -Gran Invalidez.

Cuantía de la prestación. - a) Invalidez con posibilidad de recuperación.
Pueden optar por, someterse o procesos de adaptación y rehabilitación y per-
cibir un tanto alzado correspondiente a 40 mensualidades o una pensión vita-
licia del 55 por ciento de la base reguladora.

Ejemplo: Veterinario con base de cotización de 30.000 ptas. en el primer
caso - 30.000 x 40 1.200.000'- ptas., en el 2 o . 55 por ciento de 30.000'
ptas. 16.000' ptas. mensuales.

b) Incapacidad Permanente absoluta. Da derecho a una pensión del 100
por cien de la base reguladora.

c) Gran Invalidez. Pensión Vitalicia del 100 por ciento, más un 50 por cien-
to destinado a remunerar a la persona que atiende al inválido.

5o. Prestaciones por muerte y supervivencia, a) Subsidio de defunción de
5.000 ptas. a la muerte del afiliado, b) Viudedad. De carácter vitalicio para la
Vda. consistente en el 50 por ciento de la base reguladora mientras permanezca
como tal y del 60 por ciento si el afiliado fuera pensionista.

Pensión de orfandad. Tiene derecho a un 20 por cien de la base reguladora
por cada hijo, en el caso de que el afiliado fuera ya viudo, esta pensión se vería
incrementada con la de viudedad para los hijos que a su fallecimiento sean meno-
res de 18 años o estén incapacitados para el trabajo. No puede exceder esta pen-
sión de la base reguladora.

Existe pensión vitalicia a familiares consangui'neos y pensión temporal a fa-
vor de hijas o hermanas mayores de 18 años que sean solteras o viudas sin me-
dios de supervivencia. Compatibilidad. Esta pensión es compatible con cualquier
renta de trabajo o pensión de la viuda o de los hijos."
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EDITORIAL JIMON - Cruz Roja, 2A, 3 o 2d Esc. A Ripollet (Barcelona)

Ruego a Vds. se sirvan tomar nota que deseo suscribirme a su revista PERROS
Y PÁJAROS por un año.

NOMBRE
DIRECCIÓN
CIUDAD D.P. . .
PAÍS TELEFONO

Coste de 12 revistas : para España - 1200-Ptas.
para el extranjero — $ 26

FORMAS DE PAGO: • talón nominal
• giro postal
• contra reembolso



CALMO
NEOSAN

TRANQUILIZANTE-SEDANTE

RELAJANTE NEURO-MUSCULAR

PREANESTESICO

Transporte de cerdos, terneros
Agrupamiento de cerdos y novillos.
Contención de animales difíciles.
Exámenes clínicos.
Agresiv ¡dad,caníbal ism o.
Tranquilizaciòn de cerdas en el parto.
Cirugía ,
como preanestesico potenciador.

FRASCOS DE 10 y 100 CC

ESPASMO -N
ANALGÉSICO

ESPASMOLITICO

CALMANTE DEL DOLOR

Prolapso de útero, recto, etc.
Cólicos espasmodíeos.
Vómitos pequeños animales.
Obstrucción cuerpos extraños
Urolitiasis.

FRASCO DE 30 CC

PRODUCTOS
NEOSAN S.A. FRANCISCO TÀRREGA , 16- 20- BARCELONA- 27



I ,'

; • - •

inyectabl
antidiarreico potenciado

COMPOSICIÓN:
Naomlclna sulfato 2,5 gr.. Estreptomicina sulfato 5 gr., Sulfametoxlplrldazlna, 6.250 gr. Metllaacopolamlna bromuro
0,015 gr., Vitamina P.P. 5 gr., Udocaina 0.5 gr., Nlpagln 0,01 gr. Excp. c.a.p. 100 c. c.

Presentación: Frascos de 50 ce.

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

f OISOl • Borckmo


