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Se adjunta PONENCIA sobre " Estruct uraci6n y program aci6n de
los trabajo s realizad os " por los SIETE LA80RATORIOS MUNICIPALES DE
CATALUNYA (Badalo na, Girona, Hospita let, Matar6, San Adrian del Bes6s,
Sabadel l y Santa Coloma de Gramane t), que se han creada en el periodo
1980-83 .
Los analisis efectuad es son principa lmente sobre aliment es
(prefere ntement e de origen animal) , alga de aguas y de media ambient e.
Han efectuad a un total de 9.924 analisi s (bacter iol6gic os, bioquim !cos).
Cada uno de los citades 7 Laborat orios, han presenta da trabajos en el Congres o Naciona l de Laborat orios municip ales celebrad a recientem ente en Valenci a (19 al 21 noviemb re 1985). En ~ste Congreso
han particip ada 260 Titulad es, en su mayoria Farmace úticos, Qu!mico s
y Bi6logo s; de Veterin arios s6lo han particip ada lO).
En los citades 7 Laborat orios rècien cr~ados en Catalun ya, lo
forman Farmace uticos, Quimico s, Bi6logo s y algún Médico, no figura ni
un sólo Veterin ario.
OBJETIVOS DE LOS CITADOS

LABORATORIOS MUNICIPALES:

Perfecc ionar, potenci ar y ampliar el campo de los analisis que vienen
haciend o, sobre toda sobre aliment es que hay mucho por hacer.
Creaci6n de otros Laborat orios Municip ales en las ciudade s mas importantes de Catalun ya, y que aún no existen .
Ampliar éstas activida des a las Industr ias aliment arias y en especia l
a los grandes Matader os. Para ella cuentan con una labor ya realizad a
y un program a preparad a a realiza r para 1986, bastant s detallad a en
cada uno de los grupos de aliment ss.
ES UNA LASTIMA QUE LA PROFESION VETERINARIA, tengamo s abandmnado éste campo. Becordem os que la inspecc i6n clasica• con los alimentes transfor madas e industr ializado s ya no es valida~ hòy en dia.
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Y que nuestro s numerososlic~·nciados en Veterin aria que desde
1972 salen de nuestra s Facultad es con la pre-esp ecializa ci6n de Bromatologia, estén haciendo lo que puedan (clínica~ etc.) o en paro.
En algunes de las ciudade s o pueblos de Catalun ya los Ayuntamientos han dicho que sus Veterin arios no dan abasto al trabajo que
ya tienen, que hay escasez de Veterin arios y que ~stos se dedican a
activida des mas lucrativ as.
Que nyestra s autorida des Veterin arias (Consel l de Col.leg is de
Cataluny a, Col.leg is provinc ials, Caps d'Higwe ne dels Aliment s i Zoonós!) Faculta ts de Veterin aria, ete. etc.) marquen el camino a seguir
por la profesi6 n.
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Especia listas Ve t e rin a rios en el control sanitar io de Aliment es
Mas particip aci6n a ~tiv a e n e l In s t it u t C a ta l ~ T ~ cnic de la Carn, por
p.H rc. de (o ~ ·~ete'{'¡ Vl"êt.Y'Lv:, ,

