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El Honorable Sr. Agustí Carol Foix, Conseller d'Agricultura,
Ramaderia, i Pesca de la Generalitat de Catalunya
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JATENIMCONSELLER

Con Agustín Carol Foix, nos encontramos ante un caso fuera de serie, toda
vez que se trata hoy en día, en estos momentos, del profesional veterinario situa-
do al más alto nivel político que hoy ocupe un veterinario dentro del estado
español. Si pensamos que a nivel de Cataluña, conseller es lo mismo que ministro
en Madrid, está todo dicho, no quedando el hecho minimizado por la circunstan-
cia de que Cataluña sea solo una porción de España, puesto que esta porción re-
presenta el 20%de la población española y en lo que a la consellería que le ha
sido designada, hay en Cataluña más de 150.000 explotaciones agropecuarias,
ocupando algunas explotaciones agrícolas o ganaderas un lugar preeminente
dentro de la producción española. La idea de una Cataluña eminentemente indus-
trial sigue siendo válida, junto a otra Cataluña que hoy en día representa una
potencia tanto ganadera como agrícola.

Queda con este breve comentario resaltado el hecho de que el nombramien-
to lo es para una consellería de primera en cuanto a su importancia y futuro. Pen-
semos que si hoy en dia son problemas como el energético, el que nos preocupa,
no lo es menos el de una alimentación para una población en fuerte desarrollo;
••I mundo entero está viviendo estos dos grandes problemas y lo que afecta al
mundo entero, se refleja más o menos en cada una de sus partes. De esa
conselleria de la agricultura, ganadería y pesca, se deriva la alimentación y la
alimentación representa hoy un capítulo que se lleva más del 50%de nuestra
renta.

Agustín Carol, como profesional representa el veterinario tipo, podríamos
decir el veterinario del traje gris, que lleva a cabo una labor callada y efectiva,
sin otra ambición que la dedicación a un servicio, la dedicación a su profesión
y a cuanto le rodea y que le ha llevado a un conocimiento tangible y real de ese
amplio campo.

Se encuentra en la edad de la madurez profesional, de esa madurez ya repo-
sada, pero con espíritu joven y abierto; podemos decir que está en el mejor mo-
mento del rendimiento reflexivo. Nació en 1923, terminó el bachillerato en
1942 y en 1947 era ya Licenciado en Veterinaria. Como era lo clásico y lo po-
sible en aquellos años, se incia en la vida profesional como veterinario titular,
ocupa su primer puesto de trabajo en Esplugas de Llobregat, para luego conti-
nuar en Cornelia, de donde es Cap de Servéis Veterinaris de dicho partido.
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Su actividad profesional, se distribuyó, como era clásico, entre su servicio
al matadero y a los mercados, como inspector de alimentos y participando en
las Juntas Locales de Sanidad, como miembro de las mismas. Por otra parte, es
obligada una dedicación a la clínica, no solo por la profesión, sino por cuanto
era la única fuente de ingresos sensibles. De una parte, es Diplomado de Sanidad
y por otra de Cirugía y también en Inseminación Artificial. Su dedicación fue
muy importante en clínica vacuna, obstetricia e inseminación, siendo un pionero
de esta técnica y pudiendo considerársele como uno de los introductores de la
misma.

Por el año 1955 disfruta de una de las primeras becas que el Colegio
de Barcelona concedió para ampliación de estudios en Francia y con más entu-
siasmo que medios, aprovecha esta beca en la Escuela de Veterinaria de Toulouse.
A su regreso, introduce entre nosostros la técnica de la operación cesárea en la
vaca, con la posibilidad de realizarla en el mismo campo y que hasta entonces
no se realizaba entre nosotros.

Nunca ha estado ausente de las manifestaciones científicas de la profesión y
participó en la creación del Seminario de Ciencias Veterinarias, asociación cientí-
fica germen de la Actual Academia de Ciencias Veterinarias, participando en un
simposio sobre esterilidad que entonces se celebró. En la Academia de Ciencias
Veterinarias ha sido Jefe de la Sección de la Patología de la Reproducción y úl-
timamente Presidente de la misma. Participó y colaboró en la I Semana Nacio-
nal Veterinaria que organizó el Coiegio de Veterinarios de Barcelona y su dedi-
cación al colegio ha sido casi permanente, pues desde hace veinte años viene for-
mando parte de sus juntas de gobierno, de forma casi ininterrumpida, a veces
como Jefe de la Sección Técnica, otras como Vicepresidente y actualmente co-
mo Presidente del mismo, presidencia que asumió en momentos harto difíciles
para la institución colegial y con un pleno asentimiento de los colegiados.

Ha participado en la organización de numerosos cursillos y conferencias, la
mayor parte de las veces como profesor, especialmente si estaban orientadas a
problemas de patología o inseminación artificial. De otra parte, ha sido ponen-
te del Consejo Económico Sindical, Consejero de post-graduados, ponente en
las reuniones intercolegiales de los Colegios de Cataluña, y miembro del Consell
d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Está en posesión del Premio Neo-
sán, de la Orden del Mérito Agrícola y de la Medalla del Mérito Colegial.

A pesar de todas estas actividades, tenía tiempo para escribir, bien sobre te-
mas científicos, de los que es buen conocedor, como sobre política profesional
y sus contactos y amor a esa ganadería y al campo le llevaban con frecuencia a
divulgar ciencia a través de conferencias a la payesía, bien con los Servicios de
Extensión Agraria o por cualquier otra vía que resultara válida.
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Y este es nuestro pobre, pero sincero homenaje que dedicamos a nuestro
entrañable amigo y compañero, hoy Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya en el que queremos reflejar nuestro sincero afec-
to y admiración por quien, además de cuanto hemos dicho, reúne unas condicio-
nes, no solo de trabajo, sino también de criterio profesional y valor humano, que
han tenido que ser, sin duda, factor importante en esta selección que de él se ha
hecho para que llegue a ese merecido puesto para el que ha sido designado.

Al desearte todos los éxitos en la tarea, dura, pero estamos seguros que gra-
ta, por cuanto es un servicio a lo que tu amas, esa Cataluña de todos, estáte segu-
ro de que cuentas con la poca o mucha colaboración que a cada uno de nosotros
nos pidas o podamos darte, porque para todos esa tarea es grata también.
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PERFIL HUMANO DEL CONSELLER

Ante un caso como este, en que contamos con un profesional veterinario,
que mas que presidente, es compañero y amigo y que ha llegado al más alto
cargo político que un veterinario ostente en estos momentos y que, no ha sido
superado, más que hace ya bastantes años por un ilustre veterinario, Don Félix
Gordón Ordáx, queremos que en estas páginas de Anales, se refleje algo más que
ese repasar de la vida profesional, esa especie de "curriculum vitae"que en otro
sitio de este número se inserta. Aquí queremos que sea él mismo quien nos diga
quien es, que nos explique algo de su trayectoria humna, que nos hable de sus
amigos, de sus aficiones, de su familia, en fin, de todo eso que retrata aún me-
jor a un hombre que el frío recorrer de sus méritos y actividades.

Y todo ello lo presentamos de una forma, simple y desenfadada, en conver-
sación de sobremesa hogareña, junto a la mesa camilla que da tanto calor al ho-
gar y en forma de charla informal y desordenada.

Agustín Caro/ es hombre de fácil palabra. El momento de su nombramiento,
por azar nos sorprendió junto a él y le vimos abrumado, pensativo, reflexionando
acerca de la responsabilidad que se le avecinaba, preocupado por la aceptación,
que creemos aceptó como un deber ciudadano y profesional, pero asustado por
la responsabilidad que el cargo encierra. Pero Agustín no es hombre que se ami-
lane fácilmente y a los cuatro días le veíamos ya enfrescado de lleno en la
programación de su Conselleria, rumiando las líneas maestras que quiere seguir;
lleno de papeles que no sabe donde poner, pero con claridad de visión de futuro,
aunque este sea difícil.

Aceptó a sabiendas de que el cargo va a condicionar mucho su vida, con el
consentimiento y ánimos de la familia que se figuran ya los sacrificios familiares
y renuncias que ello supone y aceptó condicionando su actuación a un mínimo
de libertat de movimiento y organización, dándose desde ese momento de lleno
al mismo, siguiendo el slogan "anem per feina", que para él no es un slogan, es
una misión aceptada.

Para ese diálogo le sugerimos nos cuente algo de su vida infantil, de su, anda-
dura por el mundo de esas primeras amistades, que a veces se pierden, a veces
continúan, a veces se recuperan y así se inicia el diálogo que sigue, llano, fácil,
ameno.. .
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Jo vaig neixer a Barcelona, l'any 1923, en el si d'una familia de ramaders,
vinguts de la muntanya del Pirineu i per tant soc fill de pares emigrats, pero
d'emigració interior, com ara s'acostuma a dir, la desertització de la muntanya
era ja en marxa a principis de segle.

Vaig néixer al barri de Gracia, un barri molt viu, de la ciutat de Barcelona,
quan encara Barcelona tenía barris i encara tenía una vida molt seemblant a la
de qualsevol poblé de la nostra Catalunya, on tothom es coneixia, on tothom
era amic i on tothom col.laborava amb tothom.

Recordó de molt petit d'haver fet el mateix que elsaltres filisd'aquests barris
de Barcelona, sino periférics, no massa centráis. Els grans partits de fútbol entre
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tots al carrer, de jugar a les baldufes i de teñir una muntanya d'amics, ja que
aleshores no hi havia control de natalitat i quasi bé totes les famílies eren nom-

broses; jo no vaig ésser de familia nombrosa. A casa meva, varem ser tres ger-
mans. Una germana que va morir molt jove, precissament poc abans de comencar
la guerra, i un germá que va néixer poc després, donant-se el cas que jo vaig te-
ñir els germans quan ja tenia de 10 a 11 anys d'edat, i aixó cree que va condicio-
nar una mica la meva vida, essent el seu pare, i sentint molt la mort de la meva
germana, que va morir de meningitis.

Amb vaig anar fent gran, amb molta alegría, per cert, i conservant moltes,
moltíssimes de les amistats infantils. Purament anecdotic seria ara, malgrat que
li porto uns anys d'edat, que el Conseller que seu a la meva esquerra, el Conse-
ller de Corriere i Turisme, és amic meu de la infancia. Feia molts anys que no ens
véiem perqué ell era a Madrid, era el Comisari o Cap de Fires de Madrid també
ho va ser de les Fires de Barcelona, i em pensó que el nostre carrer és el que té
mes Consellers de Catalunya. De la casa a la qual ell va néixer a la meva hi havien
trenta metres. Erem coincidents a la mateixa barbería (els dos som calbs), a la
mateixa lleteria i amíc de familia, i aixó ha estat una de les casualitats mes agra-
dables que jo m'he trobat al Consell.

En aquell temps en que jo vaig comencar el Baxillerat, a l'Academia Duran,
en aquells moments una de les Académies de mes prestigi a Barcelona i en la qual
vág estudiar tot el Baxillerat; baxillerat que va ser ¡nterromput durant la guerra
civil. . L'any 1936 quan ja tenia el primer curs aprovat i estava fen el segon, pe-
ro ja no em vaig examinar com a conseqüencia de la guerra civil.

Siguen sus recuerdos, cuando entra en la adolescencia, en la fase en que de una
u otra manera empiezan a sentirse responsabilidades.

D'aquells moments recordó, perfectament bé, la meva total integrado
en aquella Escola, que va ser desde la primera ensenyanca fins ja dic tot el baxi-
llerat. Aixó també m'ha permés conservar uns amics, germans podría dir jo, com
és, per cítar-ne algún, tota la familia Morató, amb la qual queda inclós ja de re-
bot, el Veterinari Josep Antón Tapies Morató. En f i , després una quantitat de
professionals que van anar estudiant amb mi, que es van anar fent grans amb
mi i companys de sortida, de bailada, d'anar al cine, de l'equip de fútbol, del
qual vaig ésser el mes dolent deis mitjos dreta. Recordó molts amics, recordó un
amic, que ara li he perdut, pobret!, era un transportista, el Pere Brullas, el Pere
boig que li deiem nosaltres, que era l'amic deis disbarats, que estudiava a Mata-
ró, i d'anlla el varen treure per excés de xirivola. Malgrat tot, durant molts anys
va ser la nostra alegría, ja que veritablement li havia picat el virus del riure i era
l'home vital per execel.léncia, l'hem perdut, alabat sigui Déu.

D'entre els professors, amic Esteban, jo recordó el Director de l'Académia.
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L'home amb mes humanitat que he trovat a la meva vida, el senyor Lluis Hu-
guet. El senyor Huguet, Llicenciat en Biológiques, era un mestre amb una es-
plendidesa de cor, de sentiments tremenda. Era el jóquer de l'Escola. Quan
un professor no venia no ens quedavem sense clase. Ens donava matemáti-
ques, HatT, francés, angles, tot el que es presentava. No ens quedaven sense cla-
sse perqué el senyor Huguet era el professor que estava a punt de salvar l'absén-
cia de qualsevol professor. D'altres mestres també me'n rocordo pero voldria
centrar el meu record, en quan a professor, esencialment en aquest dilecte,
perqué grácies a el I encara, en els transcurs deis anys, cada any tots els com-
panys de Baxillerat, es trovin on es trovin d'arreu d'Espanya, ens reunim el
tercer dissabte del mes d'octubre per fer un sopar i trobar-se amb la sorpresa
de companys que venen des de Madrid, Valencia, Saragossa. Fa dos anys, un
company nostre, metge de Guissona que va sortir Senador, en Rossend Audet,
malgrat que estava al Senat a Madrid, va poder fer una escapada i va venir al
sopar amb nosaltres. Potser que aquest anys amb toqui a mi fer-ho com a Con-
seller.

No puede faltar la alusión a la vivencia de la guerra civil española, que prefiere
situar en el rincón de los olvidos

El meu record de la guerra civil espanyola, son d'aquells records que tinc
per a oblidar, perqué en les hores tristes val mes no pensar-hi, perqué si de quel-
com serveixen son perqué no tornin mai mes. Sé que varem haver de marxar de
Barcelona i anar a viure amb la familia a San Boi i, en f i , quan va acabar la guerra
varem tornar a Barcelona, a casa. Hauria d'explicar coses molt tristes, molt dra-
mátiques i prefereixo deixar correr aquest assumpte.

Sigue la conversación con el momento en que decide estudiar veterinaria y las
curiosas influencias que hubo en esa toma de decisión

Jo m'ho vaig preguntar alguna vegada, i per qué vaig estudiar veterinaria quan
volia ser advocat?. La meva mare em va dir que de tot menys advocat; que era
una carrera amb la qual no hi havia res a fer, i a mi, malgrat que a casa hi havia
bestiar i que havia un parent llunyá del meu pare, veterinari, mes aviat amic; en
Vicenc Tarrago, el qual prácticament era l'únic veterinari que jo coneixia, a mes
del senyor Villarig a Barcelona. Son deis veterinaris de Barcelona del que jo tinc
el record mes vell. En Vicenc Tarrago, jo era molt jove, va morir quan la guerra
d'una intervenció quirúrgica que li varen fer, recordó perfectament bé, a l'anesti-
siar-lo. L'anéstesia en aquell temps no era al nivell actual, i el pobre va morir du-
rant la intervenció. I me'n recordó que venia a casa amb un Ford 7cv, i era amb
el primer cotxe que jo amb passejava, era l'any 1931-32, jo aprofitava per anar
amb ell. Eli anava a fer algunes visites i jo l'acompanyava.. No peí fet d'anar a fer
de veterinari, sino per a passetjar-me amb cotxe, que en aquell temps era una
veritabre gesta.
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Vaig saltant d'una cosa a l'altra, pero ni en Tarrago ni en Villarig van intuir
en el mes mínim en despertar en mí una vocació veterinaria. Quan la negativa
de la meva mare a que jo estudies Dret, em vaig anar a matricular a medicina, i
va ser la primera vegada que jo entrava a l'Hospital Clínic, ho recordó perfecta-
ment bé. I no sé si l'aspecte de l'Hospital Clínic, no sé si Caire que es respirava,
no sé si l'ambient hostitalari. Taire a cloroform, no sé quina cosa amb va fer
que igual que havia pujat les escales les baixés, no em matricules i tornes a casa
sense sapiguer que fer.

I aleshores recordó que el metge de capcalera de la familia, el Dr. Xumetra,
ara em ve a la memoria, feia molts anys que no en parlava, va ser el que amb va
dir:" . . .mira, tens dos sortides molt bones, una anar a Madrid a fer vista d'adua-
nes, unes oposicions que teñen molta sortida pero a mi francament no em se-
duf el sortir de casa. I va ser llavors quan amb va suggerir la possibilitat de fer ve-
terinaria. Jo, francament, no m'havia plantejat, ni remótament, aquesta possibi-
litat. I va ésser llavors quan vaig pensar seriosament, en ser veterinari, és a dir
que la vocació em va venir influida per un metge, que savia que jo renunciava a
estudiar medicina y potser per similitud, en aquell moment la veterinaria era
esencialment clínica, m'ho aconsellava, ho vaig proposar a casa i la meva mare
en va dir:" . . . home no et deixo estudiar dret i vols anar a estudiar veteri-
naria a Saragossa, en fi prefereixo que vagis a Saragossa a estudiar veterinaria
i que no fagis Dret", deuria d'ésser per una antipatía personal molt fortaque la
meva mare, pobreta, tenia a la professió de dret, no se'n fiava molt, pero en
f i , hi vaig anar. i hi vaig anar amb una relativa il.lusió i com aleshores els mit-
jans económics a casa no eren molts, jo comprenia que anar a estudiar en els
anys 40 fora de casa era provocar una despesa molt important a la meva fami-
lia, i aixó m'ho vaig plantejar molt seriosament. Jo degut a l'accident de la guerra,
havia apretat la palanca a fons, també s'ha de dir, ens havian regalat alguns
aprovats, no exigien pas masa, pero no havia estat una carga económica per a la
familia el baixillerat. Pero jo pensava que l'estudiar a Saragossa en faria re-
flexionar molt seriosament, i jo que no soc serios per sistema, sino molt al
contrari, em vaig imposar la idea d'estudiar per lliure, anan uns mesos a Sara-
gossa pero no tot el Curs. Pensava que tot el temps que no estigués a Saragossa
era una economía per casa meva que em tenien que mantenir. Llavors va ser quan
vaig trobar els gransamics, grans amicsveterinaris que també hi conservat sempre.
Varem fer un grup molt interessant, li deim "los cinco grandes", eram l'amic
Viñas, l'amic Berga, l'amic Vergés, i l'amic Cuello. Eren els meus companys de
Curs i amb ells vaig fer práticament tota la carrera, totes les farres y totes les
bones i males notes. S'hi agragava també, l'avui alt i gros amic Brufau, que en
aquell moment era prim i mol bé pentinat, sense un ral tampoc. Pero, en f i , la
manca de disponibilitat económica ens feia tant felicos que jugavam unas parti-
des de poker amb 50 céntims cada un i finiem en dos reals. Alió era importan-
tíssim i aquest era un altre deis jocs que m'han agradat a la vida, jugar al poker
am una pesseta a la butxaca.
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Con la familia, al calor del hogar

Recordó algún professor, recordó prácticament el debut de Sainz Pardo,
que és l'únic suspens que tinc a la meva carrera, després em va compensar-ho
amb un sobresalient, que va ser el primer que vaig teñir en aquells moments.
Recordó també molt bé al professor Respaldiza com a un bon docent, un home
amb uns coneixements molt concrets, molt útils i molt práctics per anar per la
vida. Recordó la gran humanitat de Dionisio Sanjuan, al qual va ser el primer que
vaig sentir parlar d'lnseminació Artificial, i em va fer despertar una certa inquie-
tud que va ser molt interessant y molt bona per a mi.

Entre els amics, he parlat deis amics catalans, no podría oblidar de Saragossa
els grans amics no catalans que allá vaig fer, com era el Mariano Samper de Sara-
gossa, el Daniel Vergara, era l'altre deis grands d'amics, en Cordero, en f¡ , aquests
anaven lliures com jo. Recordó com anécdota, el dia que es va anar a matricular
un estudiant de la provincia de Lleida, no en diré el seu nom, que es venia a ma-
tricular-se amb 15 assignatures de primer, perqué per ell Anatomía era la que es
desdoblegava en descriptiva, en topografía, en barrunríva i en absolutíva. Feia
unes definicíons de les assignatures que resulta que per casa seva portava 15 ma-
tricules per a fer. Realment, ell ja sabia de quantes se'n tenia que matricular,
pero havia fet tal combinació de les assignatures que li sortien 15, que multipli-
cat per el que valien les matricules s'embolsava 4 o 5 matricules a la butxaca; era
un bon estudiant per a fer diners.
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De sus primeros pasos como profesional, cuando se entra en ese mundo de la ple-
na responsabilidad y de cómo se da de lleno a esa profesión a la que no fue por
plena vocación, nos sigue contando

Veritablement, colofó de l'anterior, vaig adelantar mitg Curs, jo soc un
home mol adelantat peí que es veu, no?. Després, com tothom, oposicions a Titu-
lars i comenpar els primers passos. Pero els primers passos no els vaig comencar com
a Titular. Aci haig de fer una parada i fonda, molt profunda, jo vaig anar a fer prac-
tiques amb un home espléndit, amb un professional, per a mi maravellós i un ho-
me d'una humanitat esplendorosa, Salvador Riera i Planagumá.

Per a mi, realment, el que em va fer viure Veterinaria, el que en va fer en-
tendre-el que era ser veterinari, va ser el senyor Riera. Un any abans d'acabar la
carrera men'anaba els matins a treballar amb ell o a les tardes, no recordó bé, les
tardes sí, ja que els matins els passava prácticament entre l'escorxador y la fe-
rreria. Ens trobavem a la ferreria que estava tocant a la Placa Espanya, hi havia el
ferrer que li deien el Pep, que es l'home al qual he vist diagnosticar el tétanos a
200 metres de distancia, que quan venia un cavall a 200 metresdeia: " . . . aquest
té tétanos" i segur que el tenia.

Per a mi, alió va ser la Veterinaria Histórica, la veterinaria ancestral, pero fe-
ta per un homesense mitjans, perqué veritablement no hi havian mitjans materials,
no hi havian mitjans farmacológics, de diagnóstic de laboratori, es tenia que diag-
nosticar per criteri medie exclussivament, i el criteri medie de'n Martínez Baselga,
me'l havia explicat moltes vegades el senyor Riera i l'entenia d'una forma fabulo-
sa i t'ensenyava a entendre la malaltia, valorant realment els sintomes en el valor
que se'ls ha de donar.

Prácticament, alió em va fer totalment felítp. Aquella va ser la gran realitat,
la gran realització meva com a veterinari. Llavors, naturalment, em volia quedar a
Barcelona i en voler-me quedar a Barcelona li vaig dir al senyor Riera qué és el
que podia fer, i em va dir: ". . . fer vaques com jo, no hi ha cap problema!, en-
trarem en competencia i tranquil. " I efectivament, varem entrar en competencia,
pero al mateix temps a mi no em semblava massa lícit dues coses.

En primer lloc, l'enorme patiment que significava per a mi durant un any
ésser un alumne del mestre, no sabia fer mes coses que les que havia aprés a fer
i receptar en el seu costat. I aixó em produia una veritable angoixa. Després vaig
intentar ja de fer els meus "pinitos", podriem dir, i intentar formular, tot eran
formules magistrals, prácticament, l'específic no existia, si no anaves a parar a
les matéries primes, tipus arecolina, veratrina, etc. i que es podien injectar o
l'esénsia de tramentina per a fer els accessos de fixació. Es a dir, comtavem en
pocs mitjans. Recordó que hi havia una sal de clorur de cale que preparava la far-
macia Gallup i em pensó que apart d'algun altre no hi havia cap mes específic
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al mercat. No bull insistir mes sobre aquest tema, pero si, com sempre, que puc
parlar del senyor Riera, recordar-lo com el meu gran mestre.

Aleshores, em vaig inclinar segona cosa, per pura competencia professional
en el camp des genitals, que no feia el senyor Riera. Va passar per a Barcelona
un Veterinari molt ¡l.lustrat. No el vaig arribar a conéixer, pero vaig seguir els
seus passos, sé que es deia Ochoteco; el va fer venir a Barcelona la Cooperativa de
Vaquers, llavors hi havian 13.500 vaquers, aproximadament, a Barcelona, i ell va '
fer unes ¡nseminacions i se'n va tornar cap a Bilbao i jo vaig agafar la bandera de
la inseminació i vaig comencar a inseminar, llogant els propis braus ais vaquers,
comprant la vagina artificial per a recollir el semen i comencar a inseminar prácti-
cament en semen frese. Després vaig comencar amb un laboratori de cuina prácti-
cament a fer les preparacions per la conservació de l'esperma i així vaig anar
prosperant, fins i tot que amb el company Bernal varem entrar a treballar en una
empresa feta entre el senyor Bosch de Caldero, que era el sogre de'n Cesar
Agenjo i la Casa Neosan; un va aportar l'organització burocrática i l'altre va apor-
tar la finca de Parets i els sementáis que ja tenien. Varem estar treballant un any
o un any i mig, pero l'amic Bernal va tirar per una banda i jo vaig continuar en
alio que mes m'agradat i que es el món de la reproducció.

También comentamos los fracasos, ¿quién no los tiene?

Entrant al món de la reproducció y parlant sobre els fracassos, sobre fraca-
ssos, a piles. Tants com vulguis; jo m'imagino que tot el que ha fet clínica ¡ ha
fet examen de conciencia cada dia, pensa que el "natura curantur" l¡ ha fet un
favor tremendo. Ara, jo també he tingut com a principi, de certa picardía, de
respectar el "primum non nocere" i amb sembla que tots el meus éxks cauen en
quest dos axiomes. Exits al respectar el "primun non nocere" i éxits, també, al
respectar el natura curantur. Els fracassos eren meus sense axioma de cap classe.

El otro aspecto, el sentimental, el que ha dado origen a la creación de la familia,
nos dice

Vaig conéixer a la meva muller, gairabé no me'n recordó, fa ja tants anys,
em sembla que la conec tota la vida; és impossible la meva vida sense pensar en
la meva muller. Aixó em pensó que els que portem molts anys de cassats ens hi
trobem bé, ens passa a tots i a tothom. Jo me'n recordó que venia del fútbol,
venia de veura al Barga, vaig anar al Club i ens varem conéixer en aquell Club,
del que jo era soci. Ella era amiga d'una sócia, amb el bon sentit de la paraula,
no va voler saber res de mi, pero com que mai m'han faltat paraules o l¡ vaig
recitar algún vers, d'una forma o d'altre la vaig convencer, i en f i , ja va estar al
sac. Varem teñir unes relacions una mica Margues. Jo era i soc molt conservador,
en el millor deis sentits, i pensava que fins que no tingues una quantitat de diners
suficient que em permetés assegurar l'esdevenidor, tant seu com meu, dones no
em casava, i amb vaig casar en el moment que així va ser. He viscut molt bé, tinc

Anales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Barcelona



75

dos filis, encara son solters, i per temps, ja que veig que no teñen aficións casa-
menteres. Estic molt tranquil, l¡ dec molt a la meva muller, ella no s'ho creu i jo
n'estic convencut, ha sacrificat prácticament la seva vida, com la major part de
les dones d'aquest pai's, fins ara. Potser tinguin rao les feministes de les tendén-
cies actuáis, pero em pensó que a ella i a mi, en conjunt, no ens anat pas mala-
ment del tot.

La conversación deriva hacia los "hobbys" y el colecionismo

El "hobby" básic meu ha sigut el de no fer res. Un hobby que no he pogut
practicar a la meva vida. Un altre hobby que sí he disposat és la música.. Jo soc
un aficionat a la música. Soc un home que ha fet moltes hores de cua per anar al
quint pis del Liceu en la meva época de jove-solter. Ara recordó a un amic que
tinc a Australia, que era el meu professor de música, en Joan Llatse, que m'expli-
cava el "contenido del Libreto" i els errors de cada nota de cada tenor, de cada
soprá. Sé que ens seiem en un racó, des del galliner no velem l'escenari, per poder
adelitar-nos mes. Quins felicos 18 anys!

L'altre "hobby" que hi tingut jo a la meva vida ha estat el llegir. Llegir l'assaig
polític, l'assaig filosófic, alguna cosa de novel.la. M'agrada molt la novel.la ca-
talana, de sempre. Així com l'assaig no l'acabo de seguir bé en cátala i prefereixo
llegir-lo en castella, en canvi la literatura i la poesía m'agrada molt en cátala.
Jo he fet alguns versos, sempre en cátala. Amb surten mes bé, segurament els
pensó en cátala i per tant si els tingues que fer en castella els hauria de traduir,
probablement, dic jo. Llavors costa mes trobar la rima. Sí, llegir ha absorvit mol-
tes hores de la meva vida. Després de gran, l'anar a cercar rovellons, és la gran
af¡ció. La meva dona també ha sacrificat el mar, jo no soc amic del mar. Algunes
vegades s'ha sortit amb la seva i ens hem possat a l'aigua algunes vegades, pero
poc.

Col.leccionar, per ésser col.leccioniste s'ha d'ésser ordenat. Jo soc la negació
de l'ordre, per tant, només col.lecciono les imatges que puc a la memoria, que és
l'unic arxiu que tinc ben ordenat ja m'en comenpa a fallar algunes vegades i no
hi ha res a fer.

Los veterinarios, por razones profesionales, acostumbramos a ser madrugadores.
Carol a este respecto se explica

Em fas una pregunta molt indiscreta. A l'hora que m'aixeco. Mira, a la meva
vida m'he aixecat a moltes hores. Quan era veterinari Titular d'Esplugues, em te-
nia que aixecar molt d'hora per anar a l'escorxador, com tots el Veterinaris Ti-
tulars, a les sis del matí aproximadament. Anava a Esplugues com podia. Després
em vaig comprar un cotxe, recordó bé, era un Citroen corrogat de Ford, que a
vegades arribava a Esplugues, d'altres em quedava a mig camí.
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En f i , llavors va anar bé. Al passar a Cornelia ja es va canviar una mica
l'horari, sobre tot quan varem mancomunar els escorxadors de Cornelia i de
l'Hospitalet. Aleshores hi vaig anar de bon un temps, pero varem veure que no
era nacessari que hi estiguessim el company Brullet tot sol, anava fent i quan
hi havien problemes ell em trucava per teléfon i jo mentres tant tenia que cuida
deis mercats de Cornelia. Aixó em permetia aixecar-me una mica mes tard.
Fent els mercats de Cornelia vareig establir unes magnifiques relacions amb tota
la gent de Cornelia com amb els diversos Consistoris, fins i tot arribar a Tactual,
que diuen que és difícil, pero per a mi no ha sigut gens, perqué jo sempre m'he
dedicat a fer la meva feina, a no amoinar ningú, o siguí, en definitiva a solucio-
nar problemes i no donar problemes. He procurat treballar honestament, que
pensó que hem de fer, treballar amb els mitjans que he pogut i donar una bona
imatge professional. Estic convencut que a Cornelia i a l'Esplugues, tinc l'orgull
de dir que la veterinaria té una bona imatge, no hi ha cap mena de dubte.

La ciarla continua hacia los problemas que tanto el ejercicio oficial, como el libre,
de la profesión plantea

En relació ais problemes del mercat ¡ de l'escorxador. Problemes práctica-
ment cap, en aquest moment al Mercat m'ínstal.laren ja un Laboratori Brama-
tológic, que feia un temps que ja el tenia demanat i no hi havia manera de trobar
pressupost, i finalment ja el tindré i aixó també és un éxit personal.

En quan a clínica, continuo treballant en clínica, pero d'una forma molt
diferent a la d'abans, d'estar penjat al teléfon i esperar la visita. Fa uns anys
l'Ajuntament de Cornelia em va demanar que visites gossos, ja que al matí
no hi havia cap veterinari. Al matí dedico una hora al mercat, a la visita de
gossos, encara que no en sabia gane, pero al cap i a la f i , quan fas clínica acabes
mes o menys fent una clínica no massa ben feta pero fas, indiscutiblement, una
clínica que resolt els problemes senzills.

Després, com sap molta gent, soc assessor d'una empresa de tipus d'alimen-
tació, i he dedicat temps a moltes granges, mes que res problemes de genitals,
de vaques sempre, i problemes d'alimentació de vaques. Indiscutiblement, aixó
m'ha donat moltes satisfaccions i m'ha permés continuar el meu contacte amb el
camp, que aixó també és un deis meus "hobbys" i realment una de les satisfac-
cions. La clínica a mi m'ha donat mes satisfaccions que diners. pero potser té mes
valor la satisfacció que els diners. A vegades els diners es troben en la lotería i
en canvi la satisfacció dif ícilment s'hi pot trobar.

Como Presidente del Colegio de Veterinarios algo tiene que decir en relación
con el tema

Jo soc Col.legialista de tota la vida, des de l'oposició i des de dins, quan
hi hagut un President i quan hi hagut un altre. L'Oms va dir un dia que nosal-
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tres erem dos col.laboracionistes naturals, potser té rao. A l'organisme col.legial
sempre he dedicat la máxima atenció. En l'ocasió que vaig teñir l'enorme satis-
facció d'ésser President del Col.legi de Barcelona, pensava que ja havia arribat a
una fita ideal amb molta tranquil.litat i molta calma, pero la vida mana i era ja
no sé quin futur tinc i vaig desbordat per la feina i peí temps, pero encara quan
arribo de la Conselleria, faig la meva passadeta peí Col.legi, saludo al Germán,
canviem impressions i espero tornar un dia a formar part del Col.legi, potser a
l'oposició, potser en un carree a la nova Junta.

Relacions intercol.legials, per a mi, en la situació política actual, els Col.le-
gis s'haurien de federar, cercar una Entitat superior, estic parlant concretament
de Catalunya i un altre relativa a la resta d'Espanya, amb el sentit de mes actua-
lització, i no sois en la seva organització, sino en la visió que del futur que li
espera a la veterinaria. No podem treballar amb les estructures d'un passat, fent
construccions de futur. Hem d'intentar la incorporació, necessária de les idees
de la joventut. Ens hem de adonar que la biologia dif ícilment ajunta a les perso-
nes, sino que agermana aquesta vegada es l'amor professional, en el sentit de
professió i aixó es el que ha de privar i aquesta es la intenció que hem de portar
tots plegats. Sense jovent no hi ha Col.legi, ni cap organització. La vida acaba en
la mort i per tant la nova saba és la que porten els joves.

Ha sido y es un estusiasta y colaborador de la Academia y confía en su futuro

L'Académia cree que quedará ben organitzada. L'Académia és una Entitat
que si es posa una mica d'amor, una mica de dedicació, és consegueixen bons
fruits. Es qüestió de dedicar-hi una estona cada dia i amb aixó ja hi ha prou.
El que sí fa falta és que vingui molta gent a donar-nos un cop de má, a les
hores deis actes i amb el caliu de la gent, els que han de portar l'Académia es
senten prou gratificats de l'esforc que han fet en resoldre la problemática d'una
Academia que marxa y marxará, i que hauria d'ésser també l'Académia de Cata-
lunya, pero que per qüestions burocrátiques, no ha estat possible, pero considero
que la Junta que ha entrat actualment ho podrá aconseguir, dintre el marc de
l'Estatut i que será mes fácil burocráticament parlant.

No puede faltar una alusión a tema de tanta actualidad como lo es el de la Fa-

cultad de Veterinaria de Cataluña

Jo soc partidari de l'ensenyament veterinari a Catalunya. Soc partidari, si
és possible, d'una Facultat i si no fos possible una Facultat anar de cara a unes
Escoles d'especialització professional. Pero és imprescindible la presencia de la
docencia veterinaria a Catalunya. Es imprescindible per a la professió, per la
ramaderia, per la formació deis nostres veterinaris. Jo m'dono en aquest moments,
per comparació amb altresprofessions.que a lanostra professioli manca una visió
agraria de conjunt, perduda la visió de l'horitzó, per centrant-se massa en l'arbre
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¡ no veure el bosc. Amb conseqüencia, jo, amb forma de Facultat, i no parlo
d'ubicació ni molt menys, i si només es poguésaconseguir per aquest camf, d'unes
Escoles d'alta especialització, és urgent teñir quelcom. Jo no sé com ni de quina
forma, pero sí que sé, i ho dic sincerament i des de aquest carree que actualment
ocupo, que manca enormement la docencia veterinaria dins a casa nostra.

La charla, que empezó siendo un reflejo de su vida humana, se ha proyectado ine-
vitablemente hacia la vida profesional y vamos a terminar con una alusión al
futuro, con ese futuro de proyección política, que siempre ha existido en él.
Porque política es opinar, pensar y discutir, y todo eso, siempre lo ha hecho
nuestro conseller. Y le pedimos nos diga lo que él piensa acerca de su futuro, ese
futuro que acaba de inaugurar

Com pensó organitzar-me en el futur?. En aquest moment el futur no és
meu, en aquest moment perteneix a Catalunya, al carree de conf ¡anca que m'han
donat, jo he promés dedicar-hi totes les hores, com es diu 25 hores cada dia. Per
tant, es fa molt difícil parlar del futur. Sé que el futur és una reserva especial de
temps que se'ns fa, per tant quan s'acabi aquest periode polític, esgotat el meu
temps que durará mes o menys, jo tornaré a ser, indiscutiblement, el Veterinari
Titular de Cornelia i tornarem a treballar i a fer feina altre vegada.

Dintre de la Conselleria, jo procuraré en primer lloc fer el que em correspon,
que és fer Catalunya. En segon lloc, fer Agricultura i Ramaderia i amb últim
terme dedicar-me, i no ho dic en sentit peioratiu, a considerar molt bé els as-
pectes professionals. Intentarem, si és possible, donar el meu ajut a la professió
en aquells camps que li correspon al seu saber; que li correspon aplicar a la seva
ciencia, pero torno a repetir que les primeres fites son Catalunya i el món agrari.
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COLABORACIONES

DINÁMICA DE LA VETERINARIA DE SALUD PUBLICA EN DEFENSA DEL
CONSUMIDOR - ( * )

Por el Dr. D. Antonio Concellón Martínez (**)

Introducción

Creo conveniente definir y comentar el contenido de la salud pública veteri-
naria como estado de completo bienestar fi'sico, mental y social de la colectivi-
dad.

Concepto que conlleva una idea programática de primera magnitud, una
aspiración sin límites, un "desiderátum" del bienestar social, definición aún más
amplia cuando se sitúa bajo el lema de "Salus populi suprema lex".

Este concepto es prácticamente intangible, aunque teóricamente alcanzable.

No se puede compartimentar ni atribuir, pues no es patrimonial. Nace del
derecho cívico del hombre como atributo de su naturaleza y en el contexto
socio-económico en que se desenvuelve comunitariamente.

Esta definición orgánica de servicio público matiza la diferencia con el con-
cepto límite y abstracto de "Salud Pública".

El término "Salud Pública Veterinaria" nace con motivo de la constitución
de la OMS, al crearse el Departamento de Salud Pública Veterinaria en 1949
bajo la dirección de Martín Kaplan. Desde esta fecha el departamento se extien-
de por todas las oficinas regionales de la OMS.

(*) Conferencia pronunciada en la sede del Ente Autonómico Balear, el día 4 de

Octubre de 1979.
(**) Director del Matadero de Barcelona.
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En 1950, realiza un estudio de las zoonosis y define los cometidos y misio-
nes de la Sanidad Veterinaria. En 1955 el grupo consultivo de Veterinaria de la
Salud Pública en Ginebra, matiza la definición de Veterinaria de Salud Pública
y fija el conjunto de actividades que le son propias. Desde esta fecha el grupo
consultivo ha venido perfeccionando la definición y contenido funcional de la
Veterinaria de Salud Pública en sus reuniones en Varsovia 1957, Tokio 1959,
Nairobi 1960, Lahore 1964 y Gante 1966, y últimamente en Nueva Delhfy Gi-
nebra.

Paralelamente en otras reuniones internacionales se ha venido prestando
atención a estas cuestiones como demuestra la definición que en 1958 recoge el
informe del Comité sobre Educación profesional de la Asociación de Salud Pú-
blica-Americana.

No es de extrañar por ello que los autores de solvencia como Schuman afir-
men que nadie que conozca estos hechos puede negar que la Salud Pública Vete-
rinaria ha alcanzado su mayon'a de edad.

Por otro lado, Emerson con anterioridad dejó dicho que la Veterinaria de
Salud Pública en su función dentro de la maquinaria de la Salud Pública en todas
Lis naciones, debe considerarse como permanente y de la mayor importancia.

Con asistencia de 19 países europeos reunidos en Gante en el Simposium de
1966 patrocinado por la OMS se concluye que "la expresión Salud Pública Ve-
terinaria ha sido forjada para expresar la contribución creciente de los veterina-
rios a la salud humana en sus tres más importantes misiones: zoonosis, higiene
alimentaria e investigación en patología comparada", afirmando además que de
los 19 países asistentes, en 15 naciones participantes está presente la organiza-
ción y en aquellos en los que no existe un servicio de Salud Pública Veterinaria
se engloba ésta en unidades administrativas profesionales en colaboración estre-
cha para lo esencial con la Administración y la Autoridad Sanitaria Nacional.

Ha sido en las dos últimas reuniones, primero en Nueva Delhi en octubre de
1964 en un Seminario Internacional para estudiar la organización de los Servicios
de Veterinaria de Salud Pública, y posteriormente en Ginebra el 25 de noviembre
de 1974, en informe, publicado por la OMS/FAO en Roma en 1976, bajo el títu-
lo "El aporte de la Veterinaria a la Salud Pública", donde, después de subrayar
la importancia cada vez mayor de los veterinarios en la labor de la salud pública
y la necesidad de fortalecer estos servicios en todos los países del mundo, define
los fines y alcance de la veterinaria mundial en los siguientes términos "La Vete-
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rinaria de Salud Pública (VSP)" consiste en la utilización de las técnicas, los co-
nocimientos y recursos de la veterinaria para la protección y el mejoramiento de
la salud humana".'

En este documento, magnífica fuente de consulta, se dice entre otras cosas
"conforme a la experiencia adquirida en los 20 últimos años es evidente que la
participación de la Ciencia Veterinaria en la Salud Pública ha sido mayor en los
países que han creado un servicio especial para este fin. En aquellos otros en los
que no se aprovecha esta valiosa oportunidad existe un fallo en la organización y
en la eficacia sanitaria".

Cuando la OMS aborda el problema de confeccionar un programa de Veteri-
naria de Salud Pública que fue presentado y aprobado en la 55a reunión del Con-
sejo Ejecutivo, al señalar perspectivas futuras, explica sucintamente el origen y
contenido que debe tener la Organización Veterinaria de la Salud Pública, en los
siguientes términos: "La participación organizada de veterinarios en las activida-
des de salud pública se inició en la higiene de los alimentos y en la lucha contra
la zoonosis —sectores en los que han de aplicarse a menudo medidas preventivas
en las poblaciones animales— y se extendió después a otros terrenos como la
epidemiología, la medicina comparada, la medicina de los animales de laborato-
rio, la vigilancia biológica y la protección del medio ambiente, la preparación
y el ensayo de productos biológicos, los servicios de laboratorio de salud pública
y la enseñanza de la medicina. El hecho de que la formación de los médicos coin-
cida en muchos aspectos con la de los veterinarios y la especial orientación de es-
tos últimos hacia la medicina preventiva del ganado y su conocimiento de las
consecuencias económicas del ejercicio de su profesión colocan al veterinario en
excelente posición para participar en las actividades de salud pública. Así ha na-
cido una nueva disciplina: la veterinaria de salud pública.

La organización bajo el término de Salud Pública Veterinaria, y más moder-
namente "Veterinaria de Salud Pública" está presente en la mayoría de los paí-
ses adelantados.

En el pasado se ha prestado más atención a las medidas preventivas y a los
programas de control y erradicación en la práctica veterinaria que en la práctica
médica humana. En Veterinaria se da más importancia a la prevención de la sa-
lud que a su recuperación, tendencia que aumentará más en el futuro.

Las aportaciones hechas en el pasado por la veterinaria a la salud pública han
sido en el campo de la higiene preventiva y colectiva, mientras que la medicina
humana contribuyó, ante todo, al cuidado y tratamiento intensivo del individuo
enfermo.

Como ciencia biológica y sanitaria, la veterinaria se encuentra en una sitúa-
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ción verdaderamente excepcional respecto al bienestar colectivo. Su desarrollo
en ambas esferas ha capacitado al Veterinario para que, a través del tiempo, apor-
te una contribución simultánea a la lucha contra dos grandes azotes de la huma-
nidad: el hambre y la enfermedad. El valioso eslabón con el que la veterinaria
coordina importantes programas de la FAO y la OMS es la mejor ilustración de
tan privilegiada posición.

Es en la higiene preventiva en donde el veterinario encuentra su más elevado
estímulo vocacional y en donde más se necesita una cuidadosa labor científica.
Campo éste en el que el médico, el farmacéutico y el veterinario rivalizan, reci-
biendo honores y responsabilidades justamente compartidos.

El consumidor barcelonés sujeto de nuestro trabajo

Pecaríamos de falta de sinceridad, si no iniciásemos un apartado para consi-
derar las diversas facetas que conforman el sujeto, que, en forma sustancial de-
termina nuestra gran preocupación y nuestra pesada responsabilidad, y podría-
mos decir nuestra razón de ser, como técnicos de la higiene del alimento, —el
consumidor-.

"Junto a ecología, habitat, "reciclaje", contaminación, que no "polución"
atmosférica, encontramos una expresión de cuño relativamente nuevo: defensa
del consumidor' Nuestros abuelos puede que se hubieran asombrado preguntán-
dose, ¿quién nos ataca?. Parte de la temática de un disertador gira en torno a
esa agresión, a esa no defensa del consumidor".

"Del mismo modo que la producción en serie y la multinacional han susti-
tuido el artesano y a su pequeño taller en el proceso comercializador, las arcaicas
reglas de oro: "el buen paño en el arca se vende", "los clientes siempre tienen
razón", son reemplazadas en la situación actual por slogans en los que el consu-
midor "puede parecer menos viril si no utiliza un producto", "tener garantizado
el fracaso si desdeña otro", o "ser rechazado por sus amigos si no utiliza el de
más allá". En otros términos, la vieja y dudosa soberanía del consumidor se ha
convertido en una descarada soberanía del productor".

La formación del consumidor está en nuestra nación en sus primeros balbu-
ceos, algunas revistas se dedican recientemente a este empeño, que sin embargo,
debería iniciarse ya desde la etapa escolar..

Desde un punto de vista jurídico, el consumidor español vive en una socie-
dad en la cual la legislación no le define y es claramente deficiente, hay una total
proliferación de la normativa sobre este tema, y también una dispersión de com-
petencias y facultades, entre la que es difícil moverse con seguridad".
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No pretendemos descubrir nada nuevo si señalamos que el consumidor está
llamado a ocupar la figura central en el sistema económico, y que las estructuras
del mercado tendrán que girar en torno a él, ya que no se pueden presentar una
serie de variables, como pueden ser la inversión, la producción, la renta, etc. sin
un fiel reflejo de la conducta que hace posible que el mecanismo económico se
ponga en funcionamiento, y esa conducta no es otra que la actividad del consu-
midor realizando una serie de demandas de bienes y servicios.

No queremos ocultar que en el transfondo de todas las fuerzas que combi-
nan sus actividades en el campo económico, se encuentra la viabilidad futura de
los sistemas económicos que reinan en el presente.

La carta o programa de protección del consumidor

El movimiento de los consumidores engloba, de hecho, una serie de accio-
nes, de manifestaciones y de reivindicaciones inspiradas en las observaciones pre-
cedentes. Su campo de actividad se centra en lo que podríamos llamar "los cinco
derechos fundamentales del consumidor". Estos derechos han sido formulados
especialmente por la "Carta de protección del consumidor" del Consejo de Eu-
ropa de 17 de mayo de 1973 y por el Programa preliminar de la Comunidad Eco-
nómica Europea para una Política de protección y de información de los consu-
midores, de 14 de abril de 1975. Estos cinco derechos son los siguientes:
— Derecho a la protección de la salud y la seguridad de los consumidores.
— Derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores.
— Derecho a la reparación de daños.
— Derecho a la información y educación.
— Derecho a la representación.

Diversas disposiciones han sido aprobadas en España tendentes a salvaguar-
dar y reforzar la protección física de los consumidores. Citaremos, entre otras,
las siguientes:

En el terreno de la salud pública:
Como desarrollo de la aplicación del Código Alimentario Español, se han

aprobado diferentes Reglamentos técnico-sanitarios, como son los referentes 'a'-
los agentes aromáticos para la alimentación, elaboración de pastas alimenticias,
elaboración de preparados alimenticios para productos dietéticos y de régimen,
cacaos y chocolates, etc.

Se ha creado a este respecto un Registro Especial para los preparados ali-
menticios bajo fórmula específica (productos dietéticos y de régimen) que preci-
san vigilancia sanitaria especial.

Se han aprobado también diversas disposiciones señalando los aditivos per-
mitidos en una serie de productos como son las cervezas, caramelos, turrones,
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caldos y sopas, helados, bebidas refrescantes, pan y panes especiales, pastas ali-
menticias, huevos y mantequilla.

Por Orden de 25 de abril de 1976 se establecen las nuevas normas técnicas
de análisis para el control de los distintos tipos de aceites, comestibles, que per-
miten poner de manifiesto de la mejor manera posible todas las adulteraciones de
los mismos.

Orden de 27 de julio de 1976 por la que se regula la circulación y consumo
de carnes de animales procedentes de cacerías.

Decreto de 14 de diciembre de 1976 por el que se regula el uso de las dife-
rentes clases de alcoholes, prohibiendo especialmente el empleo de alcoholes dis-
tintos de los etílicos en usos de boca.

Decreto de 16 de octubre de 1976 por el que se regula el uso de materias po-
líméricas con relación con los productos alimenticios y sanitarios.

Decreto de 30 de octubre de 1976 sobre condiciones de los establecimientos
alimentarios de nueva instalación, materiales que puedan estar en contacto con
alimentos y aditivos autorizados.

Los precios. Relación con la renta. Evolución y niveles de precios.

No podemos soslayar este tema, como técnicos y consumidores.
Este es el tema, sin duda, que más preocupa el consumidor español. Las ca-

racterísticas inflacionarias de la evolución económica, con la subsiguiente casca-
da de efectos sobre la distribución de la renta y el poder adquisitivo de los ingre-
sos inducen a que sea éste uno de los caballos de batalla de las primerizas actua-
ciones del consumidor individual u organizado.

El abastecimiento. Cantidades disponibles, facilidad de adquisición en el tiempo
y en el espacio. J

La calidad. Naturaleza del artículo, composición, higiene, bondad de los produc-
tos, etc.

En este apartado tienen inclusión temas como:
Etiquetaje y envasado.
Productos nocivos y peligrosos.
Aditivos, colorantes, conservantes, etc.
Normalización de productos.
Desarrollo de ensayos comparativos.
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- Correspondencia calidad-precios.
— Calidad de la prestación de servicios públicos.
— Asistencia técnica del vendedor.
- Seguridad vial y de productos, instalaciones, etc.

"La labor principal correspondería a laboratorios y departamentos de análi-
sis que mantuviesen una relación permanente y estrecha o dependiesen de e'l"

La defensa y protección del consumidor: los derechos de éste. Vías de recurso

Fundamentos de la inspección veterinaria

Una vez destacada la importancia de la Salud Pública Veterinaria y el papel
que juega el consumidor, podemos pasar al examen de los fundamentos de la Ins-
pección Veterinaria, que basaremos en tres aspectos fundamentales:

1. La apreciación de la calidad (sanitaria, nutritiva y comercial).
2. El dictamen de la aptitud de los alimentos para su consumo (fundado so-

bre normas diversas).
3. Asegurar la profilaxis de los accidentes o de los casos de enfermedad debi-

dos a la ingestión de alimentos de origen animal y vegetal.

Modalidades de ejecución de los controles e inspecciones veterinarias.

Los elementos fundamentales, indispensables y necesarios, de la inspección
individual y del examen macroscópico deben acompañarse de un control cualita-
tivo de las materias primas que desempeñan un papel determinante en la calidad
del producto terminado, control de calidad que debe ser no solamente microbio-
lógico sino también químico e histológico.

El principio mismo de este control tiene por finalidad presentar al consu-
midor unos alimentos que sean a la vez salubres y sanos, puros y de buena ca-
lidad.

El problema de los residuos (procedentes de los medicamentos para anima-
les, de los medios de lucha y de la contaminación del medio ambiente) pasa por
la determinación de los nuevos límites de tolerancia, la limitación o la pro-
hibición del uso de ciertos productos y por una aproximación más internacio-
nal de la cuestión.

Se ha subrayado que como especialista en higiene y en tecnología, el
veterinario es, de hecho, la persona indicada para perseguir el control de los
alimentos más allá del examen macroscópico. En efecto, incluso por su forma-
ción, el veterinario especializado es capaz no solamente de analizar los alimen-
tos sino igualmente de interpretar los resultados y de facilitar los consejos
y una asistencia de orden tecnológico en el cuadro de su producción.
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Desgraciadamente, su aplicación deja mucho que desear en razón de la
estructura actual del peritaje de los alimentos.

Los controles sanitarios y la inspección desde la producción hasta el consumo

Comprende en esta actividad el control desde la producción, pasando por
la industrialización, transformación, almacenamiento, conservación y venta ma-
yorista y minorista, con actuaciones técnicas en lo referente a detección de los
caracteres organolépticos y pruebas de laboratorio físicas, químicas, microbio-
lógicas. De esta manera se garantiza al consumidor la calidad fisicoquímica y
microbiológica, evitando el fraude, la sofisticación y la infección e intoxicación
alimentaria. Directamente relacionado con esta función, los servicios veterinarios
intervienen en la clasificación y tipificación de los alimentos, amén del control
de etiquetado y envase, según exige la garantía sanitaria y de comercialización.

La ingente labor que en este campo realican los Servicios Veterinarios nos
la evidencia los siguientes datos:

Los servicios de inspección y control veterinarios se extienden además, a la
vigilancia de las condiciones mínimas sanitarias que deben reunir las industrias y
todo tipo de establecimientos alimentarios en lo referente a condiciones estruc-
turales, extendiéndose además, a la vigilencia de las condiciones de higiene de
maquinaria, utillaje, potabilidad de las aguas, medidas de saneamiento, etc. Estas
inspecciones se realizan con carácter permanente o periódico en las distintas fa-
ses: aperturas, traspasos, revisiones anuales, visitas de emergencia, etc. Con obje-
to de cualificar la labor que realizan estos servicios aportamos una estadística de
los distintos centros y servicios en los que está establecido el control sanitario en
Barcelona.

Control de la calidad higiénica desde el punto de vista de los residuos de las toxi-
nas y otras sustancias nocivas, aditivos y conservadores.

Teniendo en cuenta los métodos de análisis de que disponemos y de la espe-
cialización en la profesión, y siendo el objetivo un control más eficaz tanto pre-
ventivo (preparación y transformación) como sancionador (vigilancia de toda la
cadena) ya no nos parece muy válido separar por principio el control higio-mi-
crobiológico de ciertos análisis químicos y esto todavía más cuando los dos aná-
lisis pueden ser efectuados sobre la misma muestra, lo que reduce sensiblemente
el coste de control.

La mejor solución es que el veterinario especializado disponga también en
este campo de los medios y de la competencia adecuada.

Brevemente resumiré los principales residuos que poseen un carácter inten-
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cional: antibióticos y hormonas, y un carácter accidental: plaguicidas y metales
pesados.

El control de la calidad nutritiva y comercial particularmente en lo que concier-
ne a la naturaleza y la composición de los productos alimenticios de origen ani-
mal y vegetal.

Los productos alimenticios de origen animal y vegetal son un elemento no
solamente importante sino indispensable para la alimentación humana.

En los países de alto nivel de vida representa aproximadamente, el 60 por
ciento de la cesta alimenticia. Comportan ciertos aminoácidos esenciales para la
producción de las proteínas de nuestro cuerpo; lo que produce el alto valor bio-
lógico de las proteínas animales en comparación a los vegetales.

En los productos cárnicos, el porcentaje en proteína varía en función de la
composición del producto y no tiene como tal ningún significado. También se
pueden añadir proteínas de menor calidad o no cárnicas (colágenas, vegetales,
por ej. soja o proteínas procedentes de levaduras), hecho que no es a excluir te-
niendo en cuenta los progresos tecnológicos.

1 o Para la relación agua-proteína, nuestros países vecinos disponen de nor-
mas legales en cuanto se refiere a la relación agua/proteína. En nuestro país en
virtud de la ley de 20-06-64, sólo el jamón fosfatado tenía un límite (muy eleva-
do) de 4,1/1, es decir, que la cantidad de agua podía ser 4,1 veces superior a la
de las proteínas.

2° La noción del porcentaje en proteínas cárnicas se ha actualizado en la R.
F.A. desde la introducción de los "Axiomas" en la reglamentación de los ali-
mentos; es conocida bajo el nombre de B.E.F.F.E. es decir, proteica cárnica no
conjuntiva.

3° El contenido en grasa es determíname para el valor calórico de los ali-

mentos.

El número de calorías aportadas por la grasa es generalmente muy elevado
en ciertas preparaciones de carne y en ciertos tipos de quesos. La grasa es ne-
cesaria para el buen sabor, pero, en ciertos productos por lo menos, su conteni-
do podría ser fuertemente reducido sin perjudicar en absoluto el valor nutritivo
el buen sabor o la calidad. »

El control de los aspectos relativos a la higiene del medio ambiente afectando a
las unidades de producción, de transformación y de comercialización.

Por otra parte en el orden sanitario, la Ciencia Veterinaria como rama espe-
cializada de la Ciencia de la Salud, basa su contenido en las actuaciones técnicas
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que le corresponden en el esquema epidemiológico.
Concebido éste, dentro de la ecología sanitaria, como control del medio am-

biente evitando las fuentes de infección se puede tener una visión objetiva de las
funciones a cumplir por cada rama sanitaria.

"Estas fuentes de infección son:
a) Reservatorio humano (enfermo clínico, subclínico o latente) y portador
(preclínico, convalenciente o sano).
Sobre este foco actúa la Medicina preventiva.

b) Reservatorio animal doméstico: Bóvidos, óvidos, suidos, perros, gatos,
etc. enfermos o portadores. Sobre este reservorio actúa la Veterinaria pre-
ventiva de salud pública.

c) Reservorio animal peridoméstico: gorrión, paloma, rata, ratón, etc. enfer-
mos o portadores. Sobre este foco sinantrópico actúa la Sanidad Veterinaria.

d) Reservorio animal salvaje: Caza y animales selváticos, enfermos o porta-
dores. Sobre este foco natural o paramtropico actúa la Sanidad Veterinaria.

e) Reservorio fauna acuática: pescados y moluscos, marinos y terrestres.
Sobre este foco actúa la Veterinaria de Salud Pública.

f) Vehículos de infección:
1. Fómites: Enseres y objetos en contacto con el foco o enfermo: en su

control intervienen la Medicina y la Veterinaria preventivas.

2. Materias contumaces: Sustancias de aprovechamiento industrial o agríco-
la procedente de un animal que ha padecido una enfermedad contagiosa y trans-
misible al hombre. En su control interviene la Sanidad Veterinaria.

3. Materias virulentas: Secreciones, excreciones y humores, procedentes del
hombre o del animal enfermo. En su control y destrucción interviene la Medi-
cina Preventiva y la Sanidad Veterinaria.

4. Vectores animados: Roedores domésticos o salvajes; artrópodos: ixódidos
(garrapatas), dípteros (moscas y mosquitos) y afanípteros (pulgas). En el control
sanitario de estos vectores interviene la Medicina Preventiva y la Veterinaria de
Salud Pública.

5. Vehiculadores del medio ambiente: Suelo, polvo, aire, agua y alimentos.
En el control y vigilancia de estas fuentes potenciales de infección, intervienen
las tres Ciencias de la Salud en las ramas preventivas de Medicina, Veterinaria y
Farmacia".
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Para concluir este capítulo, en lo que concierne a las misiones y tareas pro-
puestas al servicio de la salud pública, es evidente que el veterinario de salud pú-
blica puede efectuar una misión qui'ntuple.
— Prevención de las zoonosis.
— Profilaxis de intoxicaciones alimenticias y toxi-infecciones.
— Prevención de intoxicaciones crónicas procedentes del medio ambiente.
— Garantía de una composición cualitativa de los alimentos.

Posibilidad de controlar la contaminación del medio ambiente.

Higiene Alimentaria

La definición de higiene alimentaria adoptada por el Programa de Normas
sobre Alimentos de la FAO/OMS, que prepara el Codex Alimentarius, afirma
que: "La higiene alimentaria comprende todas las medidas necesarias para ase-
gurar la seguridad, sanidad y salubridad de los alimentos en todas las etapas, des-
de su producción o fabricación hasta su consumo final".

En la actualidad se encuentra ya en desuso la actitud exclusivamente de
"policía" en los programas de higiene alimentaria. Aunque en muchos casos es
necesario todavía acudir al poder legislativo, se obtendrán resultados muy supe-
riores si se da una mayor importancia a las medidas higiénicas preventivas. La
ayuda o asistencia de gran utilidad es fácilmente aceptada por el tipo concreto
de "productor fabricante".

Los especialistas en higiene alimentaria deben adoptar una política activa
y progresista, deben cambiar el objetivo del control de los alimentos de,sde una
medida puramente negativa a una fuerza positiva que trabaje por mejorar la ca-
lidad e impedir las pérdidas evitables: desde la etapa de la producción hasta la
misma distribución.

En muchos países existen ya complejos sistemas de control de la higiene ali-
mentaria. Estos sistemas permiten que los servicios de higiene puedan hacer fren-
te a muchas más tareas de las simples de asegurar la seguridad de los alimentos
producidos y distribuidos dentro del país y de los alimentos importados o expor-
tados, sino que contribuyen a la vigilancia, prevención y control de las zoonosis
y otras enfermedades animales, la reducción de la desnutrición humana y la pro-
tección de la sanidad ambiental.

La experiencia ha demostrado que el alcance de los programas de higiene ali-
mentaria debe extenderse desde las etapas iniciales de producción, por ejemplo,
la cría y alimentación de los animales, a través de todas las etapas de elaboración,
almacenamiento y distribución, hasta llegar a la preparación final para el servi-
cio al consumidor. Este control continuado hace posible la detección de factores
y condiciones adversas en una etapa muy precoz, cuando cualquier alimento de

Annals del Collegi de Veterínaris de la Provincia de Barcelona



90

calidad dudosa se pone en contacto con solo un número limitado de personas, y
algunas otras pocas materias primas, utensilios e instalaciones. Dado que la
detección de la mayon'a de factores perjudiciales en los productos alimentarios
finales exige procedimientos elaborados y costosos asi'como mucho tiempo y es-
fuerzo, su precoz detección y eliminación, antes de que puedan producir más
complicaciones, es muy conveniente tanto desde el punto de vista de la higiene
como desde el punto de vista económico.

Los programas de higiene alimentaria deben cubrir toda clase de alimentos
(como materia prima, serielaborados o elaborados), ingredientes, aditivos y el
agua utilizada para preparación, elaboración y producción. Es también impor-
tante que en los programas intervengan:

los campos en los que se hacen crecer los alimentos y piensos.
donde se producen las materias primas.

— las instalaciones de transporte.
— las fábricas de elaboración y otras instalaciones.
— los equipos, utensilios, envases.
— equipos de manipulación de los alimentos, así como la evacuación segura de
los alimentos desechados del consumo humano.

Para ser eficaz en la prevención de todas las influencias adversas sobre la se-
guridad y calidad de los alimentos los servicios no sólo deben investigar las bacte-
rias, los hongos, los virus o parásitos, sino también sus toxinas, biotoxinas vege-
tales y animales, sustancias químicas (utilizadas deliberadamente en la agricultu-
ra o en la industria alimentaria a partir de ambientes vitales, agrícolas o de traba-
jo), radionúclidos, etc.

Los programas de higiene alimentaria deben utilizar todas las categorías de
procedimientos de laboratorio. Estas pruebas no reducen el valor de la inspec-
ción visual ¡n situ de los alimentos, las instalaciones, las técnicas de elaboración,
etc., que, si se programan y ejecutan adecuadamente siguen siendo el medio más
importante de cualquier servicio de higiene alimentaria. Aún cuando los labora-
torios sean indispensables para cualquier programa, un sistema de control basado
únicamente en los resultados de los exámenes de laboratorio sería incompjeto.
En términos generales, el objetivo de la inspección in situ es el de determinar si la
fábrica y sus operaciones cumplen lo exigido por la legislación vigente.

Contaminación ambiental procedente de fuentes animales.
La salud pública veterinaria se ocupa de una serie de componentes de la pro-

tección ambiental y, en el futuro, es de esperar que esto se convierta en una fun-
ción veterinaria mucho más importante. Guarda una estrecha relación con las
actividades tradicionales de los veterinarios, a saber, el control de las zoonosis y
la higiene alimentaria, tanto como campo de estudio como en las metodologías
correspondientes. Los problemas (tales como la relación huesped-parásito-am-
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biente, la eliminación'segura de los animales muertos, etc.) han sido conocidos
desde hace mucho tiempo para la profesión veterinaria.

Es cierto, sin embargo, que los problemas de los residuos animales como
fuente directa de enfermedades animales y humanas o de contaminación am-
biental ha ido aumentando en los últimos años como resultado de avances en
diferentes industrias animales y cambios en la densidad de las poblaciones de ani-
males domésticos y para alimentos.

Los métodos clásicos para la eliminación de residuos animales, canales y es-
tiércol, así como los residuos de los mataderos y otras industrias animales, se es-
tán demostrando inadecuados en muchos países. La preocupación pública por
estos problemas ha crecido en muchos campos y se refleja en una creciente de-
manda de medidas más estrictas para reducir esta contaminación y sus perjuicios
correspondientes.

Los problemas sanitarios ambientales se han agravado notablemente cuando
el desarrollo de una intensiva producción animal no ha ¡do acompañado por
sistemas apropiados de evacuación de residuos orgánicos. La elevada concentra-
ción de animales en unidades de producción extensiva ha planteado, de hecho,
una nueva serie de problemas tales como la evacuación y eliminación de los ex-
crementos animales. Las heces animales, que pueden contener, gérmenes patóge-
nos, se suelen convertir en una suspensión acuosa, denominada "purin". La gene-
ración espontánea de calor que ocurre en los montones de estiércol sólido no
ocurre en el purin, y por lo tanto los microbios patogénicos y los huevos parasi-
tarios pueden sobrevivir durante períodos considerables de tiempo. La mejor
forma de evacuar un purin es el de pulverizarlo sobre tierra arable, pero bastan-
te lejos de zonas de viviendas y de captación de aguas, porque los aerosoles in-
fecciosos pueden ser llevados a distancias considerables por el viento.

El purin contiene sustancias que tienen un notable valor fertilizante. Pero
la aplicación de cantidades excesivas de purin al terreno podría provocar concen-
traciones excesivamente elevadas de ciertas sustancias en el suelo y en los culti-
vos (por ejemplo, fosfatos, nitratos, cobre). Por corrimientos con el agua y lixi-
viación, estas sustancias contribuyen a su concentración en lagunas superficiales
y subterráneas. Las concentraciones en suelo, plantas, y agua potable superiores
a los niveles máximos permisible pueden llevar a intoxicaciones del hombre y/o
de los animales.

Un segundo campo importante de problemas que guarda relación con los re-
siduos animales se refiere a la contaminación bruta y a la contaminación menos
aparente del ambiente urbano por las poblaciones de animales domésticos y por
los alimentos. Aunque los animales domésticos contribuyen positivamente a la
salud y bienestar del hombre de muchas formas importantes, representan tam-
bién un riesgo sanitario como depósito de ciertas infecciones que pueden trans-
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mitirse al hombre. Los excrementos de perro, en particular son uno de los más
importantes contaminantes de muchas zonas urbanas, sobre todo en los parques
de recreo y los campos de juegode los niños. Las palomas, las gaviotas, los roe-
dores, y otros animales existen también en números importantes en muchas ciu-
dades y contribuyen a problemas similares de contaminación y sanitarios. Algu-
nas de las más importantes zoonosis se transmiten a través de los alimentos con-
taminados con los excrementos animales. De igual modo, los residuos de las aves
proporcionan un medio excelente para el crecimiento de los hongos patógenos
que provocan histoplasmosis y criptococosis y son responsables de otras infec-
ciones humanas tales como la psitacosis y la salmonellosis.

Los servicios de sanidad pública veterinaria tienen una tarea importante de
educación en este campo que tiende particularmente a informar a los propietarios
de los animales domésticos sobre los riesgos sanitarios que suponen la propiedad
de un animal y de su responsabilidad ante el público. La vigilancia, la preven-
ción y el control de la contaminación ambiental procedente de luentes animales
es otro campo que exige la urgente participación de la sanidad pública veterina-
ria.

Como tiene Barcelona cubierta en el campo de la Salud Pública estas responsabi-
lidades

Estrechamente vinculado a la Unidad Operativa de Salud Pública está el Ser-
vicio de Sanidad Veterinaria.

Al frente del mismo está'la Jefatura del Servicio Municipal a la que le corres-
ponde la inspección sanitaria de todos los alimentos de origen animal y vegetal
(frutas, verduras, hortalizas, etc.), control que se realiza en las industrias, mer-
cados centrales y zonales y establecimientos mayoristas y minoristas del ramo
de la alimentación.

Autorización e inspección de instalaciones, industrias o establecimientos en
que se elaboran, almacenan, distribuyen o expenden alimentos de origen animal
o de otro origen, así como de los aspectos sanitarios de las zoonosis transmisibles
de los animales al hombre y de las campañas de vacunación antirrábica de los pe-
rros y de los gatos.

El Matadero, Salas de Despiece, Centros de Contratación, Almacenamiento
y Distribución de Carnes y Despojos que atiende la dirección técnico-sanitaria
del matadero y mercado y que comprende: reconocimiento en vivo de las reses,
vigilancia sanitaria de los animales estabulados, dirección de las operaciones de
matanza, inspección facultativa de carnes, despojos y otros derivados. Vigilancia
sanitaria de las naves de oreoy venta. Inspección de las cámaras frigoríficas y com-
probación de que las condiciones de conservación y de tratamiento por el frío
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de carnes y despojos son los establecidos por el ordenamiento vigente.

El Departamento de Mercados Centrales y Establecimientos Mayoristas de
Alimentación. A quien corresponde la inspección de las condiciones higio-sanita-
rias de toda clase de establecimientos mayoristas en los que se almacenan, trans-
forman, maniobran, envasan o expenden géneros o productos alimenticios de
origen animal o vegetal.

Inspección de las cámaras firgoríficas de los referidos establecimientos y
comprobación de que las condiciones de conservación y tratamiento por el frío
de los alimentos son las establecidas por el ordenamiento vigente.

Fiscalización de las condiciones técnicas, y de limpieza y desinfección, de
los vehículos utilizados para el transporte de alimentos y materias primas para su
elaboración.

Inspección especial de los Mercados Centrales de Pescado, de Frutas y Ver-
duras, y Centrales Lecheras.

El Departamento de Mercados Zonales y Establecimientos Minoristas de
Alimentación. Al que corresponde la inspección de las condiciones higio-sanita-
rias de toda clase de establecimientos minoristas en los que se almacenan, trans-
forman, manipulan, envasan o expenden, géneros o productos alimenticios de
origen animal o vegetal.

Inspección especial de los Mercados Zonales de venta al por menor de géne-
ros y productos alimenticios, así como en los locales establecidos en su zona y
con la misma finalidad.

Fiscalización del cumplimiento de los requisitos exigibles de higiene y lim-
pieza, de los Mercados Zonales y los establecimientos minoristas de alimenta-
ción.

El Departamento de Inspección Bromatológica Veterinaria. A quien corres-
ponde la inspección de los productos alimenticios de origen animal y vegetal
(frutas, verduras, hortalizas, etc.) destinadas a la alimentación humana, el cual es-
tará en coordinación con el Laboratorio Municipal, para que éste efectúe los aná-
lisis de las muestras que se derivan de la inspección efectuada, en cooperación con
el Departamento de Higiene de la Alimentación del Instituto Municipal de Hi-
giene.

El Departamento de Zoonosis y Epizootiología. Que se ocupa de la proyec-
ción y ejecución de la campaña obligatoria de vacunación antirrábica. Registro y
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fichero de los animales vacunados, recogidos, en observación, fallecidos y sacri-
ficados. Informe y estadística sobre los mismos.

Diagnóstico parasitológico de las hidatidosis. Diagnóstico post-mortem de
la tuberculosis y de la brucelosis. Estudio de otras zoonosis.

Cooperación con el departamento de epidemiología del Instituto Municipal
de Higiene y el Laboratorio Municipal.

En los momentos actuales damos prioridad a la prestación de los servicios
de Sanidad Veterinaria Municipal. Plenamente responsables de la trascendencia
de la labor que desempeñamos en lo que hoy se denomina "Calidad de vida",
pues no cabe duda que entre las aspiraciones de los barceloneses no están sola-
mente las de utilizar vehículo propio, contar con calefacción y agua caliente en
el hogar, lavadora, nevera, etc. sino lo que es más importante, consumir produc-
tos alimenticios de calidad superior.

Todo ello obliga a la Unidad Operativa de Salud Pública, Servicio de Sanidad
Veterinaria, a incrementar los controles de los alimentos y hacerlos asequibles
prácticamente a todos, pese a que ello pueda irrogar molestias al sector de ali-
mentación, pensando que se hace en defensa del consumidor que tiene derecho
y exige cada vez mayores seguridades.

El Servicio de Sanidad Veterinaria de Barcelona viene realizando una labor
meritoria, si se considera la pobreza de medios con que trabaja, debiendo orien-
tar sus actuaciones como siempre hemos pensado, más hacia la realización de una
labor informativa e investigadora, que hacia una misión coercitiva, que se debe
reservar a otro sector, con el cual no deseamos competir sino colaborar.

Necesidades materiales y personales

Para una rápida y fácil realización de esta labor inspectora creemos de ur-
gente necesidad mejorar la recogida diaria de muestras, así como el personal
correspondiente. No se precisarán veterinarios por cuanto el que desempeña
la zona objeto de la toma de muestras será el responsable de dicha toma.

Los análisis urgentes se realizarán en los laboratorios de los Mercados
de San Antonio y Porvenir y el de Intendencia Municipal y los normales en el
Laboratorio Municipal.

Contamos también con los laboratorios del Matadero Municipal de Barce-
lona y el de Mercabarna -Mercado de Frutas y Verduras- que participan en los
análisis bromatológicos de carnes y pescado y de frutas, leche y huevos respecti-
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vamente, en todos aquellos casos que el resultado de la inspección exige un diag-
nóstico rápido del producto sospechoso objeto de análisis.

Con cuatro furgonetas o coches anteriormente señalados se podrían obtener
un promedio de 100 muestras diarias (25 muestras por equipo y coche) lo cual
supondría en 300 días laborales anuales, obtener un total de muestras recogidas
de 30.000, que supone en realidad una muestra por establecimiento barcelonés.

Paulatinamente podremos incrementar la recogida de muestras comple-
mento de la inspección, fundamentales en el mantenimiento de una estricta
sanidad de cuantos productos alimenticios de origen animal y vegetal ingieren
los barceloneses. Creo que esto es un objetivo social de gran trascendencia
e importancia, y por lo tanto urge su puesta en práctica.

Se ha publicado que solo una décima parte del conocimiento científico ac-
tual sigue válido transcurridos diez años, la necesidad de la formación continuada
de los profesionales es evidente y debe formar parte integrante de todos los pro-
blemas para la Veterinaria de Salud Pública.

Podríamos terminar afirmando que, en efecto la Veterinaria de Salud Públi-
ca, es una ciencia venerable y muy antigua, pero no nos corresponde hacer aquí
su historia, pero ni se ha hecho vieja ni está acabada. Es más: no envejecerá nun-
ca y nunca el hombre la podrá ver concluida, por estar a su servicio y siempre
tendrá que adaptarse a su forma de vivir.
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SECCIÓN INFORMATIVA

CONGRESOS Y CONVENCIONES

Nantes, 5 al 6 de Junio de 1980. Jornadas sobre la patologi'a del post-parto.
Organizadas por la Sociedad Francesa de Buiatrt'a. (Información: Ecole Nationa-
le Vétérinaire de Nantes).

Lisboa, 9 al 14 de Junio de 1980. I Jornadas Luso-Españolas de Micologi'a.
(Información: Prof. Dr. M. Brago Forte, Escuela Superior de Medicina Veterina-
ria. R. Gomes Freiré. LISBOA).

Sem 12 al 13 de Junio de 1980. Seminario sobre endocrinología de la repro-
ducción en el rumiante enfermo y variación genética. (Información: Professeur
W. Velle, Veterinary College of Norway, P. G. Box 8146 Dep., Oslo 1, Norway.
Tel: Oslo 472693690).

Madrid, 16 al 20 de Junio de 1980. IX Congrso Internacional de Reproduc-
ción Animal e Inseminación Artificial (Información en: TITLE, S.A. - Londres,
41 -Madrid-28).

Montecarlo, 23 al 26 de Junio de 1980. Congreso Mundial sobre Alimentos
Congelados. Puede solicitarse información a: QFII International, 370 Lexington
Ave., New York, NY 10017 (U.S.A), ó a: Hanover Communications Ltd., 2 Ha-
rewood Plaza. London WIR 9HB (Reino Unido)

Copenhague, 30 de Junio al 3 de Julio de 1980. Congreso Internacional de
Porcinocultura (Para información dirigirse a: Dr. M. Ville, IPVS c/o DisCongress
Service 3, Kananbrostraede. 1210Covenhan (Dinamarca))
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Lucerna, 24 al 30 de Junio de 1980. II Simposio Internacional de Veterina-
rios de Laboratorio (Información: Kouni, S.A.. Departament des Congrés - Case
póstale CH-8037 - Zurich (Suiza)).

Burgos, Abril a Octubre de 1980. Ciclo de conferencias sobre Higiene de los
alimentos, organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos. (Infor-
mación: en el Colegio de Barcelona).

Cambridge, 25 al 27 de Setiembre de 1980. Simposium sobre inmunologi'a
aviar (Información en: Mr. K. Bour - 9, Coiné Road, Blutisham - Huntingdon,
Cambs. P.E. 17 3 LU (Inglaterra)).

XVIII Simposio de la Sección Española de la W. P. A. Cambia la fecha de
su celebración, y en lugar de tener lugar los días 15 al 17 de Octubre, se retrasará
hasta los días 29 al 31 de Octubre de1980

BARCELONA, 24 AL 27 DE SETIEMBRE DE 1980. Vil CONGRESO
MUNDIAL DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE VETERINARIOS ESPECIA-
LISTAS EN PEQUEÑOS ANIMALES. III CONGRESO INTERNACIONAL
Y XIV JORNADAS NACIONALES DE A.V.E.P.A.

TEMAS GENERALES:

- OFTALMOLOGÍA: Enfermedades del párpado, cornea, cristalino y retina.
Manifestaciones oculares de otras enfermedades orgánicas. Claucoma. Prótesis
oculares. Técnicas diagnósticas. Terapéutica ocular. Cirugía experimental.

Drs.Aguirre G.D. (USA), Barnett K.C. (G.B.), Bedford P. (G.B.), Bistner S.
(USA), Blogg R. (Austl.) Brightman A.H.(USA), Clerc B. (F), Curtís R.
(G.B.), Grimes t. (G.B.), Jackson W. (USA), Kawinski L.C. (Brasil), Koch
S.A. (USA), Kráhenmann F. (CH), Magrane W.G. (USA), Peiffer R. Jr. (USA).
Pemccio C. (I), Pollet (Belg.), Pnce J.E. (Kenya), Rubín L.F. (USA), Slatter
D. (Austl.), Stades F.G. (Hl), Trucksa R.C. (USA).
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-ENFERMEDADES HEREDITARIAS: Atrofia progresiva de la retina. Catara-
tas congénitas. Persistencia del Ductus Arteriosus. Problemas de eugenesia de los
animales domésticos (y síndrome Merle en los perros). Malformaciones y defec-
tos congénitos del metabolismo. Displasia de la cadera. Malformaciones congéni-
tas del aparato urogenital.

Drs. Bedford P.G. (G.B.), Cotard ). (F), Meynard J. (F), MurilJo N.L. (E) Patter-
son D.F. (USA), Wegner W. (AL).

- ENFERMEDADES HEPÁTICAS: Patología. Diagnóstico laboratorial. Intoxi-
caciones en las enfermedades hepáticas. Cirugía porto-cava.

Drs.Burrow C.F. (USA), Guelfi ). (F), Hapke H.J. (Al.), Hardy R.M. (USA),
Kraft W. (Al.), Moraillon R. (F), Osborne C.A. (USA), Rothuizen J. (Hl.).

- NEUROLOGÍA: Neuroembriología. Patología y diagnóstico. Radiología.
Scintigraf ía de los tumores cerebrales. Cirugía. Reeducación.

Drs. David T. (Ast.), Lescure F. (F), Moraillon R. (F), Murillo N.1. (E), Parker
A.J. (USA),Poulos Jr.W. (USA).

- MICROCIRUGIA: Dr. I. M. GOURLEY (USA).

- GASTROENTEROLOGIA: Dr. C. F. BURROWS (USA).

SEMINARIOS:

- ENDOCRINOLOGÍA: Profesor Dr. A. RIJNBERK (Hl)

- CIRUGÍA DE EMERGENCIA: Dr. R. E. HOFFER (USA)

- DERMATOLOGÍA: Academia de Alegría (USA)

- SÍNDROME CONVULSIVO: Dr. A. j . PARKER (USA)

- NEFROLOGIA: Profesor Dr. Cari A. OSBORNE (USA)

- CARDILOGIA, ELECTROCARDIOLOGIA Y SHOCK: Dr. Robert R. PEN-
SINGER(USA)

- ORTOPEDIA Y TRANSPLANTES: Dr. L. C. VAUGHAN (G.B.)
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- NUTRICIÓN: Drs. R. S. ANDERSON y A. T. B. EDNEY (G.B.)

IDIOMAS Y TRADUCCIÓN SIMULTANEA: En alemán, francés, ingles y espa-
ñol, incluido los seminarios.

CUOTAS: Congresistas

- Inscripción hasta el 1 de Junio 12.500.- ptas.

Inscripción hasta el 24 de Septiembre 14.500.- ptas.

Acompañantes

- Incluido dos visitas ciudad, excursión a Montserrat y Ti'pica

Verbena 4.500.- ptas.

Seminarios

- Cada seminario 1.300.- ptas.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN: Vi l Congreso Mundial de Veterinarios
(W.S.A.V.A.) OTAC, S.A. Organización de Congresos - Sepúlveda 4547, Bar-
celona-15 (ESPAÑA) Tel. 223.94.08.

PRIMERAS JORNADAS VETERINARIAS DE HIGIENE DE LOS
ALIMENTOS Y SALUD PUBLICA

Lérida, 25 y 26 de Septiembre de 1980. Primeras Jornadas Veterinarias
de Higiene de los Alimentos y Salud Pública. Acto inaugural por Don Frumencio
Sánchez y de clausura a cargo del Honorable Senyor Conseller del Departament
de Sanitat y Assiténcia Social de la Generalitat de Catalunya.

Se desarrollarán las siguientes ponencias:

- Historia de la alimentación humana, por el Dr. C.L. de Cuenca.
— Perspectivas de producción y consumo en la C.E.E. por el Prof. R. Ferrando.
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- Importancia de los controles microbiológicos y químicos en la protección
de la salud pública, por el Dr. Z. Matyas.

- La industria alimentaria española contemplada desde la perspectiva europea,
por el Dr. J. R. Prieto

- • Adaptación de la normativa vigente en el control y análisis de alimentos a las
exigencias de la C.E.E, por el Dr. R. Conty

- Control analítico de los alimentos e información a las organizaciones de
consumidores, por el Dr. A. Borregón

- Enfoque autonómico en Cataluña de la organización de la inspección de
alimentos, por los Drs. Enrec, Mercader y Bosch

- Situación actual de los mataderos frigoríficos e industrias derivadas, por el
Dr. M. Rodríguez Rebollo

- Presente y futuro de la labor del veterinario en la industria láctica, por el Dr.
L. Torrent

- Industrias de la pesca, por el Dr. J. X. Varona
- Problemática de la industria alimentaria relacionada con la sanidad, por el

Dr. P. García
- El veterinario, factor imprescindible en la defensa de la salud del consumidor,

por el Dr. A. García Pablos
- Legislación alimentaria, por L. M. González
- Inspección e higiene de los alimentos en origen, transporte y destino, por el

Dr. ). Martines

Para inscripciones y participación dirigirse al Colegio de Veterinarios de Lé-
rida, Apartado de Correos, 3. Lérida. Tel. (973)221967 o a la Secretaría de las
Jornadas - Apartado 106 - Lérida. Tel. (973) 202000 ó 201415

Santiago de Compostela, 29 al 31 de Octubre de 1980. XVIII Simposiun de
la Sección Española de la W.P.S.A. (información: A. Castelló. Real Escuela de
Avicultura. Arenys de Mar (Barcelona)).

VI Jornadas de Productos Fitosanitarios. Las organiza la Asociación de Quí-
micos del Instituto Químico de Sarria, sin anunciar aún fecha de celebración,
pero solicitando colaboración a las mismas en forma de comunicaciones libres.
Los interesados pueden dirigirse a dicha Asociación. Instituto Químico de Sa-
rria, s/n. Barcelona-17. Teléfono 2038900)

Avignon, 9 al 11 de Octubre de 1980. Congreso Europeo de Veterinarios.
(Información: Dr. Pezieres, Secretario General del C.E.V.,/10 Place León Blum -
París.)
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CONCURSOS Y PREMIOS

Premio Enrique Coris Gruart. Para Veterinarios españoles. Tema libre sobre
Cirugía, Patología u Obstetricia veterinarias, inéditos, a presentar durante el año
1980. La cuantía del Premio es de 150.000 pts. (Información: Sr. Presidente del
Patronato Enrique Coris Guart, Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Miguel Ser-
vet, 177. Zaragoza.)

Ayudas a la investigación del Patronato Ángel García Rogel. Dos tipos de

ayudas: de 300.000 pts y de 150.000 pts. para fomento de investigación en
cualquier rama del saber humano y bellas artes, a realizar en España o en el
extranjero. Para post-graduados. Plazo de admisión de solicitudes hasta el 30 de
Junio de 1980. Otras ayudas para desarrollar temas socio-económicos referidos a
las provincias de Alicante y/o Murcia. Dotados con 400.000 pts., 250.000 pts. y
100.000 pts. (Información: Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. Plaza Marqués
de Rafal, 3-5. Tel: 300644. ORIHUELA (Alicante).

AYUDAS PARA FORMACIÓN TÉCNICA PARA VETERINARIOS

La fundación del Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) convoca siete
"Ayudas para Formación Técnica" en Centros de Investigación españoles y ex-
tranjeros.

FORMACIÓN EN ACUICULTURA.- Se convocan cuatro ayudas.
FORMACIÓN EN LACTOLOGIA.- Se convocan tres ayudas.
Los candidatos deberán ser Licenciados en Veterinaria u otras Carreras (Bio-

lógicas, Agrónomos ó de Montes) para las de Acuicultura, y en Veterinaria, Quí-
micas ó Agrónomo para las de Lactología, y que hayan terminado los estudios a
partir del, año 1.977, terminando el plazo de admisión de solicitudes el 8 de mar-
zo de 1980.

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CATALANA DE CIENCIAS DE LA
ALIMENTACIÓN

El 10 de Abril tuvo lugar la reunión de integrantes de la Asociación Catalana
de Ciencias de la Alimentación, convocada por la Comisión Gestora y elección de
su primer Junta Directiva que quedó contituída como sigue:
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Carmen de la Torre, presidente; Pedro Costa Batllori, vicepresidente; José
Boatella Riera, secretario general; Enrique Botey Agell, tesorero; ]osé López
Batllori, vocal de nutrición; Luis González Vaqué, vocal de documentación y
legislación; José Riera Valls, vocal de control y seguridad; Jorge Vilacís Argila,
vocal de productos básicos; Ignacio Oliva, vocal de enologi'a; Ramón Pares Fe-
rras, vocal de microbiología e industrias de fermentación; Carmen de la Torre,
vocal de enseñanza; y Benito Oliver Clapés y Gabriel Giró Baltá, vocales.

CURSILLO DE ESPECIALISTAS EN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
GANADERA

(Publicado en el B.O.E. n°. 46, de 22-2-80)

Durante los próximos días 24 al 28 de Marzo, se celebrará en Barcelona, un
Cursillo de Especialistas en Inseminación Artificial Qnadera. Los interesados de-
ben solicitar su participación en este Colegio Oficial de Veterinarios antes del
10 de Marzo de 1980.

ELECCIONES PARA LA NUEVA JUNTA DE LA ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS

Debiendo celebrarse próximamente la Asamblea General en la que deben
ser renovados los cargos de Presidente, Vicesecretario, Tesorero, Bibliotecario,
y los Presidentes de las Secciones de Epizootología, Reproducción Animal, Pa-
tología Animal, Producción Animal, Nutrición Animal, Avicultura, Salud Pú-
blica e Higiene Alimentaria, Ciencias Fundamentales, Industrias Agroalimenta-
rias, Cirugía, Clínica de pequeños animales, Porcicultura, Ruminotecnia, Ecolo-
gía,' Etología y Arte y Cultura, de acuerdo con el Apartado 2o . de Artículo 10°,
se convocan elecciones para la provisión de dichos cargos, según propuestas que
presenten un mínimo de diez Académicos, que pueden hacerse: Por escrito y
por todo el día 8 de Mayo próximo, dirigido al Presidente de la Academia, y de
acuerdo con otros nueve compañeros, una propuesta individual o en conjunto
para ocupar los referidos cargos.

ELECCIONES PARA JUNTAS DE GOBIERNO DE LOS COLEGIOS
PROVINCIALES

"En cumplimiento de lo dispuesto en el Ar t° . 7o . 3 y 9 o . 1 y 2 del texto
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refundido de la Ley Reguladora de Colegios Profesionales; asi' como del Art° .
73 y concordantes de los vigentes Estatutos de la Organización Colegial Vete-
rinaria Española, la Junta Permanente del Consejo General, en sesión celebrada
el día 29-2-80, acordó convocar elecciones a los cargos vacantes o que proceda
renovar en las Juntas de Gobierno de los Colegios y del Consejo General.

Procede en este caso la renovación de los cargos de Secretario, Jefe de la
Sección Técnica y Jefe de la Sección Social, pudiendo presentarse candida-
turas a dichos cargos hasta el di'a 29 de Abril de 1980.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Ar t° . 98 de los vigentes Estatutos,
y en virtud, asimismo, del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de este
Colegio, en sesión celebrada el pasado di'a 25 de Marzo, se convoca Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Colegiados para el próximo día 24 de Abril de 1980 a las
16'30 horas en primera comvocatoria, y a las 17'- en segunda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1o) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de Asamblea anterior, celebrada
el día 6 de Noviembre de 1.979.

2 o ) Estado de cuentas de Ejercicio de 1.979.
3o) Actividades desarrolladas.

4 o ) Modificación del fondo de Habilitación destinado al Fondo Mutual de Ayuda.
5o) Modificación de la cuota colegial.
6o) Objetivos para el futuro.

Propuesta de régimen especial de colegiación para recién graduados.
7o) Opiniones y sugerencias.

CAMPAÑA ANTIRRÁBICA 1.980

Recibida en este Colegio la circular conjunto de los Ministerios de Agricul-
tura y Sanidad y Seguridad Social, referente a la Campaña de Vacunación An-
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tirrábica del presente año, la Junta de Gobierno ha tomado el acuerdo de dirigir-
se a todos sus Colegiados en el sentido de que sean observadas, con la máxima
escrupulosidad, las condiciones de consevación, manipulación y aplicación de
la vacuna, normas establecidas en la circular de la Comisión Central Antirrábica,
y que se refieren a su conservación permanente bajo frigorífico, de forma que no
sobrepase jamás los 6 o sobre cero y su aplicación exclusivamente por vi'a intra-
muscular.

También se ha acordado recomendar la percepción de unos honorarios míni-
mos, estipulados en 650'- ptas. en consultorio y de 850'- ptas. a
domicilio. En ambos casos la ficha, tarjeta y placa se cobrarán aparte al precio
de 75'- ptas. el juego, quedando el precio de 400'- ptas. en concentraciones, se-
gún el detalle que se especifica:

A las oficinas de tasas correspondientes:
A la oficina provincial de Sanidad 2'- ptas.
A la oficina de Tasas de la Jef, prov. de Producción Animal 1 '50'- ptas.

Al Veterinario Titular:
Por la organización de campaña en su Municipio, confección del
censo, expedición de documentos (fichas y tarjetas), conservación
de la vacuna, vigilancia postvacunal, asiento en la tarjeta sanitaria .70'- ptas.
Por reconocimiento del animal y aplicación de la vacuna
(Veterinario Titular o Libres y colaboradores) 215'- ptas.

A la Organización Colegial Veterinaria:
Tarjeta Sanitaria, ficha y Medalla metálica para la identificación
canina 15'-ptas.
Sellos de la Campaña (control Nacional y provincial) 12'- ptas.

A la Jefatura provincial de Producción Animal:
Importe de la vacuna utilizada y de la jeringuilla de un solo
uso, pérdidas y roturas 84'50'- "

TOTAL 400'- ptas.

El importe del juego de ficha, tarjeta y placa se pagarán siempre aparte to-
'das las que se soliciten al precio de 10'- ptas. por pieza (10'- ptas. ficha. 10'- ptas.
tarjeta y 10'- ptas. placa).

Puesto que el importe de este concepto si ha sido tenido en cuenta este año
por la Comisión Antirrábica, valorándose en 15'- ptas, y que siendo así que solo
a parte de los animales se les tendrá que extender tarjeta nueva, es recomendable
que en concentraciones se cobre solo la cantidad de 50'- ptas. por el juego de fi-
cha, tarjeta y placa.
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Asimismo y referente a la citada circular, se indica en ella que, con carácter
voluntario, pueden solicitarse y entregar en cada vacunación un sello de la
Mutualidad de Funcionarios del M°, de Agricultura (5'-ptas.) y otro del Monte-
pío de Veterinarios Titulares (5'- ptas.).

HONORARIOS POR APLICACIÓN DE MARCHAMOS
EN CUEROS Y PIELES

Los honorarios a percibir por aplicación de marchamos en cueros y pieles,
de acuerdo con el Apartado 17 de la Tasa 21-10 actualizada en su elevación del
50 por ciento por Real Decreto Ley 26/1977, de 24~3-77, son los siguientes:

- Vacuno hasta 8 Kgs 3 ' - ptas.
- " de 8 a 18 Kgs 4'50 ptas.
- " de 18 a 35 Kgs 7'50 ptas.

de más de 35 Kgs 9 ' - ptas.
- Mular - 4'50 ptas.
- Caballar 4'50 ptas.
- Asnal 3 ' - ptas.
- Lanar y cabrío adulto 0'75 ptas.
- Lanar y cabrío lechales 0'50 ptas.
- Porcino (en caso de ser separado

el cuero) 3 ' - ptas.

En todos los casos debe añadirse el valor del marchamo.

HONORARIOS POR RECONOCIMIENTO DE YEGUAS EN PARADAS DE
SEMENTALES

De acuerdo con el texto refundido de la Ley 7/4/78 (B.O.E. de 11 -1 -79), los
honorarios profesionales a percibir por los Veterinarios por reconocimiento de
yeguas en las paradas de Sementales del Estado será de 200 ' - ptas., en lugar de
50 como venían percibiendo. Firma el General Jefe de la Jefatura de Cría Caba-
llar y Remonta.
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CANTIDADES A PERCIBIR, DURANTE 1.980, POR RECONOCIMIENTO
SANITARIO DE LOS ANIMALES QUE DEBEN CIRCULAR CON EXTEN-
SIÓN DE DOCUMENTO (GUIA DE O. Y S.), INCLUIDO EL VALOR DEL
IMPRESO.

número
Cabezas

1
2
3
4
S
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1

fi1

1

Equipos
Bovidos

70
1 DO
130

155
180

205
230
250
275
300

315
330
350
370

385
<l0>
« 0
Wi

'.55
í»70
500
520

• 535
555
570

570' ptas. las
25 primeras, -
18' ptas cabeza
de ROMO

Cerdos
Ctbcdoi

so
90

115

135
150
170
165

205
220
2<l0

255
275
290
J1C
325
31(0
360
380

395
410

i»30
l#50

«5
'(85
500

Hasta 100,500'
ptas. - 12 ptas.
cabeza de exce
so.
Más de 100.
1.375'- ptas. las

primeras 100 —
6 ptas. cabeza
exceso

Cerdos
(Ir

Recría

30
90
90
90
90

100
110

120
' 135

H5
160
170
Ido
130

205
215
?.3O
2^0 ,
250
2C0

275
235
300
310
320

En adelan-
te 320
ptas. las
25 prime
ras, - 6
pt,î  i .ihi-
zadeexce
so.

Ovinos
Caprinos

70
70
70
70
70
80

95
105
115
130
1 k"1

15"
1(5
175
185
200
210
220

235
2*45
255
270
280
290

3o;

Conejos

Mín¡mo

7 0 ' - ptas.

0'35 p tas .

por 1

1
1
I
I
1

1
/
/
1
/

/

Gallinas

V
Broilers

Mín imo

7 0 ' - p tas .

0*20 ptns.

por ,

1

I

1I

I

I
11

Pollitos

de 1 día

•*. Tn ¡mo

7 0 ' - p t a s .

0 '05 p t a s .

por

/
i

I

I
i

i
I
j

J1

Hasta 50/300'- ptas. las 25 primeras - 6 pts.
por cabeza de exceso,

de 51 en adelante, 450' ptas. las 50 prime-
ras - 4 ptas. por cabeza de exceso.

— Además si se realiza desplazamiento con medios propios, se pueden percibir
20'- ptas. por Km. recorrido, sumando ida y vuelta.

En caso de caminos difíciles, los Km. se pueden incrementar de acuerdo con
la dificultad.
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SEGURO COMBINADO DE PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL

Nos comunica Previsión Sanitaria Nacional que ha puesto en marcha, a par-
tir del 1 de Enero de 1.980 el Seguro Combinado, que cubre: Defunción
(300.000 ptas.), Jubilación a los 70 años (10.000 ptas. mensuales); Incapacidad
por enfermedad o Accidente por tiempo superior a 30 días (10.000 ptas. men-
suales); Nupcialidad (30.000 ptas.) y Natalidad (4.000 ptas. por cada nacimien-
to) . - CUOTA a pagar: 1.086'- ptas. mensuales.

Los Mutualistas de nuevo ingreso solo abonarán la cuota trimestral corres-
pondiente, sin cuotas de entrada o garantía, sin precisarse reconocimiento médi-
co (a no ser que la Mutualidad lo solicite expresamente).

Para más detalles consultar con el Colegio.

RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR EL CONSEJO GENERAL

Póliza 001.952 seguro voluntario de vida

Suscribe un capital de 100.000'- ptas. en caso de fallecimiento e invalidez
total y una Garantía Suplementaria de otras 100.000'- ptas. en caso de falleci-
miento por accidente, abonando una prima que por la edad les corresponda.

Póliza 147.598 seguro individual contra accidentes

Garantiza capitales de QUINIENTAS MIL, UN MILLÓN O DOS MILLO-
NES DE PESETAS, según sea la cuantía suscrita voluntariamente por-el intere-
sado.- Igualmente subre asistencia médico-farmacéutica hasta 100.000'-ptas., en
cuantía y 365 días en tiempo, a la vez que el lesionado podrá acudir al facultati-
vo o centro asistencial de su libre elección, sin más limitaciones que la cantidad
establecida y el tiempo señalado.

Se abonarán unas primas de 580'-, 900'- y 1.530'- ptas., según sea el capitel
suscrito: 500.000, 1.000.000 ó 2.000.000 de ptas., respectivamente.

— Los compañeros que estén acogidos a las citadas Pólizas y que deseen con-
tinuar en las mismas, deberán comunicarlo a este Colegio antes del próximo
día 3 de Marzo, entendiendo que, de no comunicar nada en contra, se les in-
cluirá de nuevo. Los que deseen darse de Alta o de Baja, también lo comu-
nicarán dentro del plazo citado.

NUEVO PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y CAPITALES DIFERIDOS

El Consejo General de Colegios Veterinarios ha suscrito con la Cía. Galicia
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de Seguros, una nueva Póliza de Seguro de Vida y Capitales Diferidos, con unos
Capitales asegurados de 500.000 y 1.000.000 de ptas., según la Póliza suscrita
a voluntad por los interesados.

Este nuevo Seguro ampara hasta la edad de 70 años. Si antes de ésta edad el
asegurado falleciera, sus beneficiarios recibirían la cuantía del capital suscrito.
No habrá derecho alguno si el fallecimiento es por suicidio.

Aquellos asegurados que cumplen los 70 años, Galicia, S.A. les abonaría el
capital asegurado, quedando extinguida la cobertura para el asegurado en cues-
tión.

GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS.- Invalidez absoluta y permanente. Gali-
cia, S.A. garantiza el pago del capital asegurado en la garantía principal 500.000
o 1.000.000 de ptas.), en el supuesto de que el asegurado resulte afectado de in-
validez absoluta y permanente.

Asimismo, la citada Cía, pagará un capital adicional e igual al del seguro
principal en el supuesto de que el asegurado fallezca a causa de un accidente y
siempre que este tenga lugar dentro de un año a contar de la fecha que sufrió
la lesión.

El importe a pagar está en función de la edad del asegurado y del capital sus-
crito, figurando el mismo en el Anexo adjunto.— Los interesados en el citado Se-
guro, deben comunicarlo a este Colegio antes del próximo día 15 de Marzo.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

El Consejo General ha suscrito con la Cía. Galicia, S.A., un Seguro Comple-
mentario de Responsabilidad Civil Profesional.

La Póliza vigente garantiza hasta 5.000.000 de ptas. la responsabilidad Civil
profesional en que puedan incurrir los Sres. Veterinarios asegurados, y otros
5.000.000 de ptas. para Fianzas Judiciales, además de la Defensa Criminal ante
los Tribunales por actuaciones derivados de hechos amparados por la Póliza.

En el Seguro Complementario que se ofrece, las garantías se elevarían en
25.000.000 de ptas. para la Responsabilidad Civil y 10.000.000 de ptas. para
Fianzas Judiciales, con un límite de siniestralidad anual conjunta de 100.000.000
de ptas. para la primera garantía y de 50.000.000 de ptas. de depósito simultá-
neo para la segunda. Con ello el capital asegurado para cada Veterinario adheri-
do a las dos pólizas sería de 30.000.000 de ptas. para Responsabilidad Civil y
15.000.000 de ptas. para Fianzas Judiciales.
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La prima anual, por veterinario, para el Seguro Complementario se estable-
cería en razón del número de adheridos en toda España, de acuerdo con la si-
guiente escala: Hasta 750 adheridos: 2.230'- ptas. anuales; hasta 1.500: 1.900'-
ptas.; hasta 2.750: 1.600'- ptas. y más de 2.750: 1.400'- ptas.

Consecuentemente los Sres. que se acojan al Seguro Complementario abo-
narían anualmente la prima que resulte de aplicar la escala anterior, más la canti-
dad que abonan por la póliza de Responsabilidad Civil Profesional actual. Dado
que el citado Seguro tiene carácter de complementario del actualmente en vigor,
es obvio que para poder suscribirlo es necesario estar amparado por este. Por lo
tanto, si algún Veterinario no asegurado actualmente, quisiera suscribir el Seguro
Complementario tendría que suscribir simultáneamente las dos pólizas.

Los interesados en darse de alta en este Seguro Complementario, rogamos
lo comuniquen a este Colegio, antes del día 29 del cte. mes de Febrero,
telefónicamente, por tener que remitir la relación al Consejo General el día I o .
de Marzo.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

JEFATURA DEL ESTADO

REAL DECRETO 774/1980, de 28 de Abril, por el que se dispone el cese en sus
funciones como Presidente de la Generalidad de Cataluña de D. Josep Tarra-
dellasJoan. (B.O.E. n°. 103, de 29-4-80, pág. 103).

REAL DECRETO 775/1980, de 28 de Abril, por el que se nombra Presidente de
la Generalitat de Cataluña a D. Jordi Pujol i Soley. fB.O.E. n°. 103, de 29-
4-80, pág. 9259).

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 7 de Febrero de 1.980, por la que se aprueba la norma de calidad pa-
ra los productos cárnicos embutidos crudos-curados en el mercado interior.
(B.O.E. n°. 70, de 21-3-80, pág. 6280). (Corrección de errores en B.O.E.
n°. 85, de 8-4-80, pág. 7526).

REALES DECRETOS 556 y 557/1980, de 21 de Marzo, por los que se prorro-
gan los Reales Decretos 1963 y 1957 & 1979, de 3 de Agosto, por los que se
regula la producción y comercialización de huevos y carne de pollo, respecti-
vamente, para la Campaña 1.979/80. (B.O.E. n°. 77, de 29-3-80, pág. 6951).

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCIÓN de la Secretaría de Estado para la Sanidad por la que se dan ins-
trucciones para la identificación de la fecha de fabricación de conservas para
el año 1980. Las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias de Conservas Vegeta-
les (Real Decreto 2420/1978, de 2 de ¡unió) y de pescado (Real Decreto
1521/1977, de 3 de mayo) establecen que la fecha de fabricación se inscriba
en los envases mediante la impresión o troquelado.
La fecha de fabricación deberá expresarse con una letra que represente el
año de fabricación o con la última cifra del año. Cuando se opte por la letra
sustitutoria, la Administración acordará la misma y se dará cuenta al consu-
midor.
Esta Secretaría del Estado, a propuesta de la Comisión Interministerial para
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la Ordenación Alimentaria, que ha elegido la clave por sorteo, resuelve fijar'
la letra "M" para el año 1980. No obstante, no habiéndose publicado en su
día la pertinente disposición sobre instrucción de identificación y troquela-
do y ante los perjuicios de todo tipo que se pudieran originar al sector indus-
trial afectado, esta Secretaría de Estado, excepcional mente y por este solo
año, resuelve autorizar el uso de la letra "M" elegida por sorteo según las
disposiciones enumeradas y la letra "V" que según el procedimiento tradi-
cional de identificación corresponderá al año 1.980.
Estas letras se utilizarán únicamente por los fabricantes sujetos a las Regla-
mentaciones mencionadas, el resto deberá inscribir la fecha de fabrica-
ción, según queda establecido en el Decreto 336/1975, de 7 de marzo, por
el que se aprueba la norma general para rotulación, etiquetado y publicidad
de los alimentos envasados y embalados. B.O.E. n°. 59. Del 8-3-80.

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica
la norma 4a. de la Resolución de la Dirección General de Salud Pública y
Sanidad Veterinaria de 5-12-78, que desarrolla la Orden de 24 de Octubre,
aprobatoria del Reglamento sobre Vigilancia, Control e Inspección Sanita-
ria de Comedores Colectivos. (B.O.E. n°. 20-3-80, n°. 69, pág. 6238).

ORDEN de 11 de Marzo de 1.980 por la que se resuelve definitivamente el con-
curso de traslado en plazas no escalofonadas de Facultativos Ayudantes de
Sección (Veterinarios) con destino en Delegaciones Territoriales. (B.O.E. n°.
81, de 3-4-80, pág. 7334).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Régimen Económico de la Seguridad
Social, por la que se actualiza la base mínima de cotización al Régimen Es-
pecial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autó-
nomos. (B.O.E. n°. 83, de 5-4-80, pág. 7398).

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Capacitación y Extensión Agrarias,
por la que se aprueban las relaciones circunstanciadas de funcionarios de
carrera de sus diferentes escalas. (B.O.E. n°. 67, de 18-3-80, página 6096).

ORDEN de 31 de Enero de 1.980, por la que se catalogan como razas de fomen-
to y de especial protección a las caballares y asnales autóctonas y se extien-
de a las mismas la aplicación de estímulo para el fomento de razas ganaderas
autóctonas. (B.O.E. n°. 68. de 19-3-80, página 6183).

RESOLUCIÓN del Tribunal del concurso-oposición para cubrir 26 plazas en el
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Cuerpo Nacional Veterinario por la que se anuncia la fecha, lugar y hora de
realización del sorteo público para determinar el orden de actuación de los
opositores y el comienzo de las pruebas selectivas, así como plazo y sitio
de presentación de las Memorias. (B.O.E. n°. 71, de 22-3-80, pág. 6413).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se
regula el envío de animales a las provincias insulares. (B.O.E. n°. 73, de
25-3-80, pág. 6627).

RESOLUCIÓN del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, por la que se
hace pública la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en
las pruebas selectivas para cubrir 16 plazas de titulados superiores de la plan-
tilla del Organismo. (B.O.E. n°. 85, de 8-4-80, pág. 7538).

RESOLUCIÓN del Tribunal del concurso-oposición para cubrir las 26plazas en
el Cuerpo Nacional Veterinario, convocado por Orden de 21-6-79, por la
que se hace público el resultado del sorteo para determinar el orden de ac-
tuación de los opositores. (B.O.E. n°. 90, de 14-4-80, pág. 8014).

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se establecen las bases de ejecución para
la financiación de almacenamiento de canales de cordero congeladas. (B.O.
E. n° 92, de 16-4-80, pág. 8201).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se
amplia el número de asistentes al cursillo de especialistas en inseminación
artificial ganadera, a celebrar en la provincia de Barcelona. (B.O.E. n°. 96,
de 21-4-80, pág. 8634).

REAL DECRETO 719/1980, de 21 de Marzo, por el que se crea la Oficina Presu-
puestaria en el Ministerio de Agricultura y consecuentemente se modifica la
estructura orgánica de la Subsecretaría del Departamento. (B.O.E. n°. 97,
de 22-4-80, pág. 8679).

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

RESOLUCIÓN del Tribunal del concurso-oposición a la plaza de Profesor agrega-
do de "Genética"de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zarago-
za por la que se cita a los Sres. opositores. (B.O.E. n°. 86, de 9-4-80, pág.
7637).

RESOLUCIÓN del Tribunal del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre-
gado de "Anatomía descriptiva y Embriología y Anatomía topográfica"de
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense por la que se cita
a los Sres. opositores. (B.O.E. n°. 87, de 10-4-80,pág. 7736).
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RESOLUCIÓN del Tribunal del concurso-oposición a la plaza de Profesor agrega-
do de "Microbiología e Inmunología (con Virología, Bacteriología y Micolo-
gia)" de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Ma-
drid, por la que se cita a los Sres. opositores. (B.O.E. n°. 91, de 15-4-80,
pág. 8144).

ORDEN de 9-4-80, por la que se nombra profesores adjuntos de Universidad, en
la disciplina de "Tecnología y Bioquímica de los alimentos" (Facultad de
Veterinaria), a los Sres. que se citan. (B.O.E. n°. 93, de 17-4-80, pág. 8301).

ORDEN de 10-4-80, por la que se convocan ayudas para iniciar la preparación
de tesis doctorales durante el Curso académico 1980-81. (B.O.E. n°. 94,
de 18-4-80, pág. 8447).

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO 494/1980, de 7 de Marzo, por el que se regula el fracciona-
miento del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejerci-
cio 1.979. (B.O.E. n°. 68, de 19-2-80, pág. 6183).

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

ESTATUTO Orgánico de la Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Af-
tosa hecho en Roma el 11 de Diciembre de 1.953. (B.O.E. n°. 68, de 19-3-
80, pág. 6179).
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Generalitat de Catalunya

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

ORDRE de 22 de Febrer de 1.980,per la qual s'autorítza el Departament d'Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca a utilitzar les instal-lacions i servéis de la Granja
Escola de Ca/des de Montbui de la Diputado de Barcelona. (D.O.G.C. n°.
51, de 17-3-80, pág. 898).

DECRET de 19-3-80, traspassant la titularitat de les competéncies a que es re-
fereix l'article segon del Reial Decret 2917/1979, de 7 de desembre, al De-
partament d"Agricultura, Ramaderia i Pesca. (D.O.G.C. n°. 55, de 9-4-80,
pág. 934).

ORDRE de 14-3-80, donant publicitat al Conveni entre la Generalitat de Cata-
lunya i la Dirección General de la Producción Agraria del Ministerio de
Agricultura. (D.O.G.C. n°. 55, de 9-4-80, pág. 935).

CONVENI entre el Departament d'Agri cu I tura, Ramaderia i Pesca de la Gene-
ralitat de Catalunya i la Dirección General de la Producción Agraria del Mi-
nisterio de Agricultura en materia de Sanitat Animal. (D.O.G.C. n°. 55,
de 9-4-80, pág. 935).

DEPARTAMENT DE GOVERNACIO

RESOLUCIO de 15 d'Abril de 1.980, relativa a l'Ordenanca reguladora de la ins-
tallació de granges porcines i d'allotjament de bestiar porcí en tránsit de
l'Ajuntament de Castellet i Gomal. (D.O.G.C. n°. 57, de 23-4-80, pág.
967).
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DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

RESOLUCIO de 18-3-80, per la qual es concedeixen beques d'investigació agra-
ria del Departament d Agricultura, Ramadería i Pesca. (D.O.G.C. n°. 54,
de 2-4-80, pág. 931).

DECRET de 8 d'Abríl de 1.980, peí qual es crea la Secció de Mitjans de Difusió
del Departament dAgricultura, Ramadería i Pesca. (D.O.G.C. n° 57, de
23-4-80, pág. 973).

DECRET de 8 d'Abril de 1.980, peí qual es crea ¡'Instituí Cátala de la Vinya i
el Vi. (D.O.G.C. n°. 57, de 23-4-80, pág. 973).

ORDRE de 12 d'Abril de 1.£80, designant representant del Departament d'Agri-
cultura, Ramadería i Pesca en la Comissió coordinadora a qué es refereix la
base tercera del conveni formalitzat l'll de marc d'enguany entre el Departa-
ment i la Direcció General de la Producció Agraria del Ministerio de Agricul-
tura el Senyor Carlos Sánchez Botija. (D.O.G.C. n°. 57, de 23-4-80, pág.
974).

DEPARTAMENT DE TREBALL

DECRET de 17-3-80, peí qual es fixa el calendan de festes laboráis per a l'any
1.980a Catalunya. (D.O.G.C. n°. 53, de 26-3-80,pág. 922).
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VIDA COLEGIAL

BODAS

Dentro de la primera quincena de Mayo, tuvo lugar el enlace matrimonial
de nuestro compañero D. Mariano Moliner Arbós, con la Srta. Montserrat
Jounou Tomás, el cual fue celebrado en el Santuario de Nuestra Sra. de la Mise-
ricordia de Reus.

Asimismo el próximo 7 de Junio, y en el Santuario de Nuestra Sra. de la Mi-
sericordia, de Canet de Mar, tendrá lugar el enlace matrimonial entre D. Santiago
Cañáis Rosell, hijo del compañero D. Alberto Cañáis Gramunt, Veterinario Titu-
lar de la citada población, con la Srta. Magdalena Renau Pujulas.

A los nuevos esposos y a los futuros contrayentes, nuestra más cordial fe-
licitación.

Annals del Col legi de Veterinaris de la Provincia de Barcelona



Paseo Prim, 34 - Cables CEIMAVISA - REUS (Spain)



123

NECROLÓGICA

Ha fallecido Jaime Pagés

EL Dr. Pagés en un concurso de ganadería celebrado en Llivia

¡EL ULTIMO ADIÓS!

Postreras horas de la tarde del 23 de Febrero en el Cementerio Municipal
de la Ciudad de Gerona. . . el día se apagaba paulatinamente, bajo un cielo enca-
potado que hacía más triste el ambiente y allí, entraba en su última morada, el
cuerpo exánime del que fue un buen amigo, el Dr. Dn. Jaime Pagés Bassachs.

Un grupo de compañeros quisimos acompañarle. . . Sus 80 años, recién
cumplidos, no nos hicieron olvidar en nuestros corazones, el recuerdo de su
intensísima actividad humana y profesional, perdurando en nuestras mentes
todo cuanto fue y representó para la Veterinaria regional y nacional, su nombre
y su figura.
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A mi lado, un entrañable amigo me comentaba en voz baja; "hoy por des-
gracia, se cierra un dilatado capítulo de más de 50 años de la historia de la Ve-
terinaria gerundense". Y era una frase cierta. Pocos hombres, habrán laborado
más, para enaltecer nuestra profesión que él.

Sería larguísimo, hacer una breve historia de su trabajo, de sus publicacio-
nes y de su dedicación intensísima en el campo de la Veterinaria. Otras plumas
más ilustres que la mía, quizás lleguen a publicar todo el caudal de conocimien-
tos por él descritos. . . Hoy solo quiero recordarlo en el dolor y en el sentimiento
de la pérdida de un amigo. . .

Al dejar para siempre en la tierra sagrada su cuerpo, y al retornar a mis lares,
un rayo de sol, se escapó fugazmente de entre unas doradas nubes, dando por un
instante, vida, al verde de los campos y a unos almendros de blanca flor, como señal
inequívoca de una próxima primavera, que no verán los ojos dormidos para siem-
pre, de un buen amigo. . .

José Ma Coris y Martinell

Febrero 1980

JAIME PAGES BASACH

Nació en Gualta (Bajo Ampurdán), el 21 de Febrero de 1.900, en el seno
de una familia de agricultores, radicada en .el "Mas d'en Jomba", muy conocida
en el lugar.

Huérfano de padre, a los 6 años, pasa a Campmany (Alto Ampurdán) a vi-
vir con unas tías hermanas de su madre, quedando ésta con el resto de los her-
manos en Torroella de Montgrí, población contigua a su lugar de nacimiento.

A los 15 años, deja la escuela primaria de su pueblo de adopción, y se
traslada a Gerona, en cuya Escuela Normal de Maestros ingresa, para iniciar
allí los cuatro años de estudio en aquel plano profesional, obteniendo el Pre-
mio y Título de Honor de fin de carrera.

En 1.919 ejerce esta profesión en el Colegio "Monturiol" de Figueras, y
tras preparar las asignaturas de Bachillerato, obtiene en una sola convocatoria,
y por libre, el título de Bachiller.

En Octubre de 1.920, se matricula en la Facultad de Ciencias (Sección de
Naturales) de la Universidad de Barcelona. Y recién examinado del primer cur-
so, tiene que incorporarse a filas, debido al desastre de Annual que provoca la

Anales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Barcelona



125

guerra de África que durará dos años. Durante este periodo, se matricula en la
Escuela Especial de Veterinarios de Zaragoza.

Presentándose a todas las convocatorias, siempre por libre, el primero de
Julio de 1.924, tras examinarse de Reválida, entonces obligatoria, obtiene la
calificación de sobresaliente, para opositar luego, y obtener el Premio Extraor-
dinario de fin de carrera de dicha promoción.

En Octubre de este mismo año, se establece en Gerona Capital, en donde
ejercerá como clínico durante tres años. Pero, creados los Institutos Provinciales
de Higiene, como organismos ejecutivos de la Sanidad Nacional, se presenta a
las oposiciones de 1.927, en Madrid, obteniendo la plaza Gerudense, que más
tarde por la Ley de Bases de Sanidad de 25 de Noviembre de 1.944 se conver-
tiría en la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria.

A partir de 1.930, emprende a lo largo y ancho de las Comarcas Gerunden-
ses, una campaña de Proselitismo Cooperativista, que traspasados los Servicios
Veterinarios y promulgado el Reglamento de Inspección Sanitaria para uso de
la Región Autónoma se crean multitud de Mataderos que serían el germen de
la pujanza que la industria chacinera tiene actualmente.

En 1.933, en Gerona Capital y con la colaboración del Excmo. Ayunta-
miento crea la Central Lechera Municipal, para suministro de leche pasteurizada
y embotellada, según normas adoptadas mundialmente. Esta Central Lechera,
fue la primera que funcionó en España y vanguardista en Europa.

Reestablecida la Generalitat, tras reñidas elecciones obtiene la Presidencia
del Colegio Único de Veterinarios de Cataluña, cargo que junto a los demás debe
abandonar al estallar la Guerra Civil. Al término de la misma, se reincorpora a su
puesto, previos los requisitos del caso y en virtud de la nueva legislación.

En la última fase de la Contienda tuvo una acción decisiva para la conserva-
ción de parte del Patrimonio Ganadero Nacional.

En la Asamblea Regional Veterinaria, celebrada en Barcelona en 1.947, dio
una conferencia sobre "LA GANADERÍA Y EL ABASTO PUBLICO EN CA-
TALUÑA".

En 1.948, obtiene el "PREMIO NACIONAL FRANCISCO FRANCO",/ de
la Unión Nacional de Cooperativas del Campo, con el trabajo: "INCREMENTO
DE LAS PRINCIPALES PRODUCCIONES AGRÍCOLAS CON VISTAS AL
AUTOABASTECIMIENTO NACIONAL".

Por orden del 19 de Septiembre de 1.949, se incorpora al Cuerpo Nacional
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Veterinario como Jefe de los Servicios Veterinarios del Instituto Provincial de
Sanidad.

En el Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia, celebrado en Octu-
bre de 1.951 en Madrid, es ponente general español con el tema: "EL PROBLE-
MA ZOOTÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y GRASAS ANIMA-
LES".

Durante 1.953, publica en la "Colección Agrícola" de la Editorial Salvat,
S.A.: "EL PROBLEMA ALIMENTARIO DE ESPAÑA E IBEROAMÉRICA".

Veterinario inquieto y progresista ha escrito multitud de opúsculos perio-
dísticos, a lo largo de toda su vida profesional, sobre Agricultura, Ganadería y
Sanidad Veterinaria. Siendo su última manifestación pública de Veterinario
estudioso y erudito, la conferencia que sobre: "GERONA Y LA SANIDAD
VETERINARIA EN EL ULTIMO SIGLO", dio en la Real Academia de Medici-
na y Cirugía de Barcelona, el día 24 de Noviembre de 1.970.

Desde el día 21 de Febrero de 1.970 por haber cumplido la edad reglamen-
taria había pasado a la Jubilación forzosa, continuando en el Cuerpo Nacional
Veterinario como Asociado Honorífico y en el Colegio Provincial de Veterina-
rios de Gerona como Colegiado de Honor.
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ACTAS DE ASAMBLEAS Y JUNTAS

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 6-1 1-79

Siendo las 17'- horas del día 6 de Noviembre de 1.979 y en segunda convo-
catoria por no haber en la primera la asistencia suficiente, D. Pedro Costa, Pre-
sidente del Colegio, asistido de los miembros de la Junta D. José Puigdollers y
D. Manuel Oms, que actúa de Secretario, excusando su asistencia por estar au-
sente D. Ricardo Farré, abre la sesión, pasándose a la cumplimentación del Or-
den del Día.

1 o . Se procede a la lectura del Acta de la Asamblea anterior, celebrada el
día 17 de Abril, la cual es aprobada.

2o . Se toma el acuerdo de modificar la resolución adoptada en la Asamblea
General del 8 de Setiembre de 1.977, consistente en sustituir el nombre de "Col.
legi de Veterinaris de la provincia de Barcelona", por el de "Col-legi Oficial de
Veterinaris de la provincia de Barcelona.

El Sr. Carol felicita a la Junta por tal propuesta, y a que se refiera a una rec-
tificación de una anterior proposición de la misma Junta.

3o. En el presupuesto de ingresos y gastos que figura en el presente punto de
la Orden del Día, no hay más modificación que la de aprobarse la propuesta de
llegar a 250.000'- ptas. en la Biblioteca.

Se pasa al siguiente punto, que es "Dimisión de la Junta". El Sr. Costa, rati-
ficándose en un escrito remitido a todos los Colegiados, firmado por todos los
miembros de la Junta, expone a los Colegiados la dimisión formal de la totalidad
de la Junta.

El Sr. Oms lee una nota de justificación de tal proceder, en la que hace cons-
tar que no se trata de una deserción, sino de una solicitud de relevo ante la impo-
sibilidad de los miembros de la Junta de llevar adelante la gestión colegial, dadas
las circunstancias personales de cada uno que han variado extraordinariamente
en los últimos tiempos.
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La dimisión es aceptada por la Asamblea y ante una propuesta del Sr. Carol,
se acuerda no notificarla las Consellerías de Sanitat y Agricultura de la Generali-
tat tal acuerdo, hasta que la dimisión sea aceptada por el Consejo General de Co-
legios Veterinarios.

A continuación es tratado el punto quinto que se refiere a la opinión de la
profesión sobre la conveniencia o no de la inclusión, por Decreto, de la totalidad
de la profesión veterinaria al R.E. TA. (Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos ) cuyo resumen de condiciones ya fue remitido en su día a los Colegia-
dos.

La Asamblea considera interesante tal propuesta, principalmente para los
compañeros de cierda edad, mientras es muy poco atractiva para los más jóvenes.
De todas formas se acuerda solicitar aclaraciones tales como:

a) Si es o será obligatoria para todos los Colegiados.
b) Si la jubilación en el R.E.T.A. será compatible con seguir trabajando como
funcionario hasta la jubilación obligatoria a los 70 años, y según la contestación
recibida, manifestarse en pro o en contra.

El sexto punto, que se refiere al Seguro Colectivo de Vida Voluntario para
Colegios Profesionales, de Previsión Sanitaria Nacional, a petición del compañero
Roca Torras, se solicitará un resumen de las condiciones.

El Sr. Presidente solicita de la Asamblea la aprobación de un aumento del
20 por ciento en las cuotas del Colegio de Huérfanos propuesta por el Consejo
General, que es aprobado.

A raíz de tratarse temas de previsión, se insiste en la conveniencia de crear
el organismo único de previsión acordado hace 7 años en la Asamblea de Presi-
dentes de Colegios, y propuesto por el Sr. Costa, actual Presidente y Vocal Jefe
de la Sección de Previsión en aquellas fechas.

A continuación se comenta la marcha del Mapa Sanitario que confecciona
la Generalitat y el Sr. Carol informa de que la profesión será consultada.

El Sr. Mercadé informa que, hasta la fecha, solo se ha hecho un inventario
de recursos.

El compañero Concellón informa de las gestiones realizadas por el Conse-
jo General, relacionadas con la Ley de Sanidad.

Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las 19'30 horas se levanta
la sesión.
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ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 20 NOVIEMBRE 1.979

Siendo las 16'30 horas del día 20 de Noviembre de 1.979, y en el local so-
cial del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Barcelona, se reúne la
Junta de Gobierno presidida por D. Pedro Costa, asistido por los miembros de
la misma Sres. Oms y Puigdollers. Actúa de Secretario, el titular D. Manuel
Oms.

Abierta la sesión, es leída el acta de la sesión anterior, celebrada el día 2 de
Octubre ppdo., que es aprobada por unanimidad.

Se informa de las particularidades del R.E.T.A. (Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos), que ya ha sido sometido a la Asamblea.

Se informa de que los Sres. Oms, Clavaguera y Esteban asistieron a la reu-
nión convocada por el Conseller de Sanitat i Assisténcia Social sobre el Mapa
Sanitario, celebrada el día 13 de Noviembre ppdo. Al ser expuesta por el Conse-
ller la ¡dea, el Sr. Oms, en nombre de la Federació, le ofreció un trabajo detalla-
do sobre la problemática de los servicios de la profesión veterinaria en materia de
Sanidad, y dada la experiencia, apuntar las soluciones para el futuro, lo que fue
aceptado y agradecido por el Sr. Conseller.

Se comenta el resultado de la Fiesta de San Francisco de Asís, considerándo-
lo de éxito, al mismo tiempo que en el acto social el Presidente anunció la inten-
ción de dimisión de la Junta.

Se hace constar en acta el sentimiento por el fallecimiento del compañero
D. Miguel Molist Valent, Titular jubilado del partido de Moya.

Se da por enterada la Junta de la publicación en el B.O. del Estado de la
aprobación par la celebración de un Cursillo de Inseminación Artificial Ganade-
ra, a celebrar en este Colegio dentro del primer trimestre del próximo año.

Secretaría.- Causan alta como colegiados los Sres.: con el n° 570, D. Ri-
cardo Guijo Verdugo Verdugo; con el n° 571, D. Emilio Ferrer Mer y con el n°
572, D. Antonio Fernández García. Causa baja por defunción, D. Miguel Molist
Valent.

Fondo Mutual de Ayuda.- Se acuerda conceder las siguientes ayudas:
14.400'- ptas a D. Luis Bonet Cuffí, y 12.000'- ptas. a D. J uan Roda Cañellas,
pon intervenciones quirúrgicas de los mismos, así como 1.000'- ptas. a D. Luis
M. Vila Quera, por el nacimiento de un hijo.

sión.
Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 18'45 horas, se levanta la se-
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ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 11 DICIEMBRE 1.979

Siendo las 17 ' - horas del día 11 de Diciembre de 1.979, y en el local social
del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Barcelona, se reúne la Jun-
ta de Gobierno bajo la Presidencia del titular D. Pedro Costa, asistido de los Sres.
Oms y Puigdollers. Actúa de Secretario el titular D. Manuel Oms.

En primer lugar es leída y aprobada el acta de la reunión anterior, celebra-
da el pasado 20 de Noviembre, que es aprobada por unanimidad.

Habiéndose recibido del Consejo General la convocatoria de elecciones para
cubrir los cargos de toda la Junta dimitida, se confecciona el calendario de las
mismas, que es el siguiente:

— Presentación de candidatos: Hasta las 24 horas del día 1 5 Enero de 1.980.
— Remisión de la relación de candidatos a los Colegiados: Día 16 de Enero de

1.980.
Día de la elección: 9 de Febrero de 1.980.

acordándose hacer pública la convocatoria a todos los Colegiados.

El Colegio se da por enterado de la convocatoria de la Asamblea de Presiden-
tes a celebrar en Madrid el día 13 de Diciembre próximo, a la que asistirá el Sr.
Oms, Vicepresidente, ya que al Sr. Costa le es imposible.

Secretaría.-- Causan alta como colegiados los siguientes Sres.: con el n° 573,
D. Ángel Royo Santiago y con el n°. 574, D. José M. Obradors Melcior. Causa
baja por traslado D. Jesús A. Vicente Tapia.

Fondo Mutual de Ayuda.— Se acuerda conceder la cantidad de 7.200'—
ptas. a D. Eudosio Navarro Lorenzo, por la intervención quirúrgica que le fue
practicada.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 19'30 horas, se levanta la sesión.

ACTAS DE LAS JUNTAS EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA,
CELEBRADAS EL 15 ENERO 1.980

EXTRAORDINARIA

Siendo las 16'30 horas del día 15 de Enero de 1.980, se reúnen en el local
del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Barcelona, los miembros de
la Junta Directiva, Sres. Costa, Oms y Puigdollers, precediéndose a elevar a defi-
nitiva la única candidatura recibida para cubrir los cargos de la Junta y que es la
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siguiente:

Candidatos a la Presidencia
D. Agustm Carol Foix (Colegiado n° 74)

Candidatos a la secretaria
D. Manuel Oms Dalmau (Colegiado n° 212 )

Candidatos a la Vicesecretaria
D. JoséD. Esteban Fernandez (Colegiado n° 67)

Candidatos a Jefe de Sección, correspondiente
a VeterinariosTitulares

D. Buenaventura Clavaguera Clavaguera (Coleg. n° 283 )

Candidatos a Jefe de Sección, correspondiente
al grupo de especialistas, libres y contratados

D. )osc Martínez Figuerola (Colegiado n°. 449 )

Candidatos a dos Jefaturas de Sección

D . Enrique Roca Cifuentcs (Colegiado n°. 495 )
D. Miguel Molist Bach (Colegiado n° 388)

ORDINARIA

A continuación tuvo lugar la Junta Ordinaria en la que es leída el Acta de la
anterior que es aprobada.

En vista de los problemas laborales planteados por el administrativo D. Vi-
cente Ibáñez Manzano, la Junta acuerda prescindir de sus servicios, comunicán-
dosele una vez se reincorpore procedente del Servicio Militar.

Asimismo se acuerda revisar las sueldos de los Sres. Germán Sancho y An-

drés García.

Ante las reclamaciones efectuadas por la Sra. encargada de la limpieza del lo-
cal y del mareaje de crotales, referentes a la regularización de su horario a la Se-
guridad Social, se acuerda ponerse en contacto con la Empresa en que presta sus
servicios la citada Sra. y en la cual emplea parte de su tiempo laboral, y de acuer-
do con ella, contribuir al pago de la Seguridad Social en la medida proporcional
correspondiente.
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Habiéndose prescindido de los servicios del Abogado Sr. Mestre, que estaba
a prueba ocupando cargo de Gestor, se acuerda que el Secretario perciba una
ayuda por mayor dedicación de 10.000'- ptas. mensuales, con efectos desde
el cese del citado Sr. Mestre.

Secretaría.- Causan alta como Colegiados los Sres.: con el n°. 575, D.
Javier Sánchez de Rojas Torija; con el n°. 576, D. Alfonso Huesca Rodrí-
guez; con el n°. 577, D. Eduard Saló Mur; con el n° 578, Dña. Georgina
Castells Selga; con el n°. 579, D. Ignacio Cera Raso y con el n°. 580, D.
losé M. Tprtades Baucells.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 19'- horas, se levanta la se-

sión.

ACTA DE TOMA DE POSESIÓN, CELEBRADA EL 26 FEBRERO 1.980

Siendo las 17'- horas del día 26 de Febrero de 1.980, se reúnen en el local
social del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Barcelona, los com-
ponentes de la Junta saliente y los miembros electos, previamente convocados
por el Presidente saliente D. Pedro Costa Batllori, con el único asunto del Or-
den del Día de "Cese de la Junta saliente y toma de posesión de la electa".

Asisten por parte de la Junta saliente: D. Pedro Costa Batllori, Presiden-
te- D Manuel Oms Dalmau, Secretario; D. José Casas Salvans, Jefe de la Sección
Económica y D. José Puigdollers Masallera, Jefe de la Sección de Previsión, y ex-
cusa su asistencia D. Ricardo Farré Urgell, por estar ausente.

Asisten, por parte de la Junta electa: D. Agustín Carol Foix, Presidente;
D Manuel Oms Dalmau, Secretario; D. José D. Esteban Fernández, Vice-
secretario; D. Enrique Roca Cifuentes, Jefe de la Sección Técnica; D. Buenaven-
tura Clava'guera Clavaguera, Jefe de la Sección Económica; D. Miguel de los San-
tos Molist Bach, Jefe de la Sección Social y Laboral y D. José-María Martínez Fi-
guerola, Jefe de la Sección de Previsión.

Abierta la sesión por D. Pedro Costa Batllori, expone los motivos de la pre-
sente reunión y agradece la colaboración al equipo que con él ha trabajado y de-
sea éxitos para la nueva Junta.

Toma la palabra D. Agustín Carol Foix, Presidente entrante, y después de
felicitar a la Junta saliente por la gestión realizada en una época tan dificil, solici-
ta su colaboración para el futuro, dando por terminado el acto siendo las 18'- ho-
ras del citado día.
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO ENTRANTE DEL DÍA 26-2-80

Estando reunida la totalidad de la Junta por haberse realizado el acto de la
toma de posesión de la misma, y a propuesta del Presidente Sr. Carol, se decide
celebrar la primera reunión sin previa convocatoria, ni Orden del Di'a, para tener
un profundo cambio de impresiones y, si procede, ya tomar acuerdos.

Se habla de la seguridad en las puertas y se acuerda construir una puerta en ,
la escalera del garage y colaborar con los vecinos del inmueble colegial, para la
construcción de una nueva puerta de entrada al aparcamiento.

Dado que antes de finalizar el próximo mes de Marzo debe realizarse el Cur-
sillo de I.A. ganadera aprobado por la Dirección General de la Producción Agra-
ria, se acuerda contactar con el Sr. Ruiz Tena en Madrid para aclarar y programar
la ejecución, acordándose que se realice a partir del día 24 del próximo mes de
Marzo, así como en contactar con Mataderos y Laboratorios para realizar las ta-
reas docentes y prácticas.

Se considera el acuerdo de la Junta anterior de prescindir de los servicios del
Administrativo Sr. Vicente Ibáñez Manzano, así como el de regularizar en la Se-
guridad Social la situación de la Sra. María-Gracia García Martos, acordándose
consultar con el Sr. Morera y obrar de acuerdo con su consejo.

También y por acuerdo de la Junta anterior, se procede a regularizar los
sueldos de los administrativos Sres. Germán Sancho y Andrés García, con efectos
desde el 1 o . de Enero del año en curso.

Se acuerda convocar una reunión de Veterinarios Titulares, a fin de infor-
marles de la Circular de la Consellería de Sanitat en lo que a cobro de servicios
y dietas se refiera, así como del Proyecto de Ley del Gobierno Central sobre Sa-
nidad Vegetal y Animal.

Se acuerda que en la Asamblea General Ordinaria del 1 e r ' cuatrimestre se ex-
ponga a los Colegiados la línea de actuación
de Abril y antes del 30.

y que se celebre a partir del día 20

Se toma el acuerdo de mandar una nota a la Prensa, así como remitir saludas
a todos los Colegios Profesionales de Catalunya y a los Colegios de Veterinarios
del resto de España, comunicando el cambio de Junta. También se acuerda el vi-
sitar a las autoridades, tanto centrales como autonómicas, previa notificación de
la toma de posesión.

En relación con la mecanización, en lo posible, de las oficinas del Colegio, se
encarga al Sr. Martínez Figuerola de presentar un informe a la Junta.
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Se acuerda que las reuniones de Junta, salvo fuerza mayor, se realicen los úl-
timos martes de cada mes, a partir de las 17'30 horas, y que todos los martes
acudan los miembros de la Junta, que estén libres, para cambiar impresiones.

Se acuerda conste en acta el fallecimiento de esta Junta, por el fallecimiento
del colegiado D. Nicolás-Jesús Giménez Urtasun.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 20'- horas, se levanta la sesión.

ACTA DE LA REUNIÓN DE VETERINARIOS TITULARES DEL 6-3-80

Siendo las 17'- horas del día 6 de Marzo de 1.980, presidida por el Sr. Carol
y asistido por los demás miembros de la Junta Directiva, tiene lugar la reunión
convocada por los Veterinarios Titulares.

En primer lugar se plantea la cuestión de la Ley de Sanidad Vegetal y Ani-
mal en proyecto. Si bien esta cuestión es de incumbencia de todos los estamen-
tos de la profesión, se aprovecha esta reunión de Veterinarios Titulares para ha-
cer un adelanto informativo para que el día que sea tratado el tema ya sea cono-
cido y algo debatido.

El Sr. Esteban y en relación con los medicamentos, dice que hay que ver el
alcance que la Ley pretende dar, tanto a la responsabilidad zoosanitaria, como a
la de aplicación del medicamento.

El Sr. Clavaguera opina que es tratada inadecuadamente la sanidad animal,
ya que se estudia como si se tratara de una plaga del campo. Por lo que respecta
a la desaparición de la Guía de Origen y Sanidad, en caso de no existir epizootia
es posible que si se declaran las epizootias existentes no puede desaparecer (tu-
berculosis, brucelosis, peste porcina).

El Sr. Camacho solicita información de la fecha en que se ha recibido noti-
cia de la citada Ley. Al serle aclarado que es recientísima, protesta de la actua-
ción del Subsecretario de Agricultura que tiene tan mal informada a la profesión
veterinaria. Propone la impugnación de la totalidad del proyecto.

A continuación el Sr. Carol informa de la visita que la Junta ha realizado al
Excmo. Sr. Gobernador Civil y que la Junta tiene la intención de visitar a todas
las Autoridades.

También informa de la visita que la Federación ha realizado al Sr. Mercader,
en la cual fue informada que la Generalitat se regiría por los honorarios del Cole-
gio de Barcelona.
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Se discute sobre unificación de recibo y cobro por parte del Colegio y no se
llega a ningún acuerdo, puesto que según algunas opiniones no es legal el cobro
de algunos servicios.

El Sr. Lombardo opina que la Consellería de Sanitat tiene autoridad para or-
denarlo, especulándose con la posibilidad de un recibo por parte de la Generali-
tat, pero parece que, de momento, no es posible.

El Sr. Diez Martín propone que el Colegio informe a los Gremios a fin de
mentalizar el ambiente y se propone que el Colegio solicite de la Consellen'a
que contacte con los mismos y los cite.

También opina el Sr. Bernal en el sentido de que el chacinero que no sacri-
fica no debe ser autorizado como tal.

En consecuencia, se acuerda admitir el sistema como provisional hasta tan-
to no se asigne el sueldo y emolumentos adecuados al funcionario para que pue-
da realizar un servicio gratuito.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 20'- horas, se levanta la sesión.

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 25 DE MARZO DE 1.980

Siendo las 17'- horas del día 25 de Marzo de 1.980, se reúne, en el Local so-
cial del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Barcelona, la Junta de
Gobierno presidida por su titular D. Agustín Carol, con la asistencia de todos los
miembros de la misma. Actúa como Secretario el titular Sr. Manuel Oms.

Abierta la sesión, es leída y aprobada el acta de la anterior Junta, celebrada
el pasado 6 de Marzo.

Se pasa a nombrar el cargo de Vicepresidente de la Junta, de acuerdo con los
Estatutos vigentes, quedando nombrado el Vocal Jefe de la Sección Técnica D.
Enrique Roca Cifuentes.

ANALES.- Se informa por parte del Sr. Esteban que la Sra. Badía tiene in-
terés en quedarse con la Revista y ampliarla para toda Catalunya, acordándose
seguir como hasta la fecha y que el primer número del presente año lo haga la
Sra. Badía.

Para el futuro se acuerda solicitar presupuesto al Sr. Solé (antigua editorial
que la confeccionaba) y a alguna otra empresa, tomándose, además, el acuerdo
de que sea el Sr. Esteban el responsable de la Revista.
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A continuación se comenta el Cursillo de I.A. que en estos momentos se es-
tá realizando y se aclara que por el Presidente se han logrado 60 plazas de Cursi-
llistas, en vez de las 30 previstas.

Se prepara el Orden del día y la fecha para la próxima Asamblea General,
acordándose, antes de fijar la fecha, y a propuesta del Sr. Martínez Figuerola,
realizar una encuesta entre los Colegiados, sobre la conveniencia o no de cambiar
el día habitual de celebración de las Asambleas (jueves a las 4'30), por el de vier-
nes a las 6'- horas, ya que es presumible que sea mejor. A la vista de las contesta-
ciones, se convocará para el 24 o 25 del próximo mes de Abril.

Confeccionado el Orden del día, será el siguiente: Io) Lectura y en su caso
aprobación, del acta de la Asamblea anterior, celebrada el 6-11-79. -2o) Estado
de cuentas del Ejercicio de 1.979.- 3o) Actividades desarrolladas.-4o) Modifica-
ción del tanto por ciento de Habilitación destinado al Fondo Mutual de Ayuda.—
5o) Modificación de la cuota colegial.- 6o) Objetivos para el futuro. Propuesta
de régimen especial de colegiación para recién graduados.- 7o) Opiniones y suge-
rencias.

A continuación se abre un amplio debate sobre la línea general de actuación
de la Junta y someterla a conocimiento de la próxima Asamblea, cumpliendo
con el acuerdo tomado en la primera reunión de la actual Junta del 26-2-80.

Se acuerda remitir una ayuda de 2.000'- ptas. para el Viaje Fin de Carrera
de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

Secretaría.- Causan alta como Colegiados los siguientes Sres.: con el n°.
581, Dña. Montserrat Mallol Duran; con el n°. 582, D. Quintín Camprubí Font;
con el n° 583, D. José M. Boix Torrent; con el n°. 584, D. Ismael Renna Valdez;
con el n°. 585, D. Manuel García Giménez y con el n°. 586, D. Ramón M. Figols
Rovira.

Fondo Mutual de Ayuda.- Se acuerda conceder las siguientes ayudas;
12.000'- ptas. a D. Jorge Roca Rierola, por intervención quirúrgica de su esposa;
1.500'- ptas. a D. Joaquín Viñas Bernadas, por intervención quirúrgica de un hi-
jo; 7.200'- ptas. a D. Jesús Guadilla Pardo y 24.000'- ptas. (2.400'-, 12.000'- y
9.600'-) a D. Agustín de Budallés Surroca, por intervenciones quirúrgicas de los
mismos, respectivamente.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 20'- horas, se levanta la sesión.
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 21 DE ABRIL DE 1.980

Siendo las 17'- horas del día 21 de Abril de 1.980, se reúne en los locales
del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Barcelona la Junta Directi-
va del mismo, con la ausencia justificada del Presidente Sr. Carol por motivos de
cargo político. Preside el Vicepresidente Sr. Roca Cifuentes y asisten todos los
demás miembros de la Junta. Actúa de Secretario el titular Sr. Manuel Oms.

Se abre la sesión justificando la ausencia del Presidente Sr. Carol, el cual ha
sido llamado por el candidato a la Presidencia de la Generalitat Sr. Jordi Pujol i
Soley, para formar parte del Gobierno que piensa presentar ante el Parlament
de Catalunya, y en el cual el Sr. Carol figura propuesto como Conseller d'Agri-
cultura, Ramadería i Pesca. Por tal motivo la Junta hace constar su satisfacción,
lo que verbal y personalmente harán constar al Sr. Carol, visitándole al final de
la presente reunión.

A continuación se pasa al primer punto del Orden del Día con la lectura del
acta de la Junta anterior, celebrada el pasado 25 de Marzo, la cual es aprobada
por unanimidad.

Seguidamente se estudia la problemática que plantea la Ley de Mataderos
que, caso de entrar en vigor el próximo año, puede obligar a cerrar a muchos
Mataderos por no haber sido adecuados a tiempo. Se acuerda elevar a la Autori-
dad competente un escrito en el que conste la difisultad que ha representado el
tomar acuerdos y realizar obras de envergadura en los Mataderos Municipales,
dados los cambios políticos habidos en los Ayuntamientos durante el período
de tiempo de que se disponía. Por tal motivo solicitar una prórroga en la apli-
cación de la citada Ley, previa presentación, por los Ayuntamientos afectados,
de un Proyecto de Reforma de sus Mataderos, en unas fechas prudenciales, pero
que, en todo caso, debe normalizarse la situación del Veterinario para que pueda
realizar un reconocimiento exhaustivo, tanto por lo que se refiere a Sanidad hu-
mana, como a Sanidad animal.

Se pasa a estudiar la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, que está en proyec-
to, acordándose escribir al Consejo General, haciendo constar:

a) Que debe quedar separada totalmente la Sanidad Vegetal de la Animal, ya
que requieren una visión muy distinta.

b) Debe aclarar los medios personales que ha de atender la Sanidad Animal,
puesto que queda contemplado que será atendido por los contratados que van
a extinguir, sin que se prevea como se realizará el servicio en el futuro.

c) Que es inaceptable la financiación del Organismo mediante el importe de
las sanciones.

d) Que deben potenciarse las Juntas de Defensa Sanitaria.
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Se comenta, a continuación, la reunión de la Intercolegial celebrada en este
mismo día en el Colegio de Ingenieros Técnicos, a la que ha asistido el compa-
ñero Sr. Oms.

Se acuerda apoyar la ¡dea de publicar una nota de Prensa en la cual se haga
constar que la Intercolegial se opone a la creación de la U.P. (Unión Profesional)
por no haber sido consultadas las profesiones. De todas formas se someterá este
acuerdo a la opinión de la Asamblea General a celebrar el próximo día 24, así
como el acuerdo de Junta de remitir escrito al Presidente del Consejo solicitando
que aclare su participación en U.P.

Se acuerda proponer a la Federación de Colegios Veterinarios de Catalunya
la creación de 2 Becas de 30.000'- ptas. mensuales, a pagar en partes ¡guales, para
investigación en la Generalitat.

A continuación se hace un amplio comentario sobre la actuación de la Jun-
ta ante la ausencia previsible del Presidente durante un período de tiempo más o
menos amplio, y se acuerda, de momento, actuar de acuerdo con los Estatutos y
esperar los acontecimientos políticos de la Región para obrar en consecuencia.

Asimismo y enterados de la convocatoria de elecciones a los cargos que se
renuevan en este Colegio, que son: Secretario, Jefe de la Sección Económica y
Jefe de la Sección Social y Laboral, así como la convocatoria de renovación de
cargos en el Consejo General, se acuerda ponerlo en conocimiento de los Cole-
giados.

Secretaría.— Se acuerda admitir como Colegiados a los siguientes compañe-
ros: con el n°. 587, a D. Pere Viñeta Coma y con el n°. 588, a D. Mateo Bataller
Feixas, y con el n° , 589, a D. Pere Font Vila.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 19*30 horas, se levanta la sesión.
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