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Se adjunta PONENCIA sobre " Estructuraci6n y programaci6n de 
los trabajos realizados " por los SIETE LA80RATORIOS MUNICIPALES DE 
CATALUNYA (Badalona, Girona, Hospitalet, Matar6, San Adrian del Bes6s, 
Sabadell y Santa Coloma de Gramanet), que se han creada en el periodo 
1980-83. 

Los analisis efectuades son principalmente sobre alimentes 
(preferentemente de origen animal), alga de aguas y de media ambiente. 
Han efectuada un total de 9.924 analisis (bacteriol6gicos, bioquim!cos). 

Cada uno de los citades 7 Laboratorios, han presentada traba
jos en el Congreso Nacional de Laboratorios municipales celebrada re
cientemente en Valencia (19 al 21 noviembre 1985). En ~ste Congreso 
han participada 260 Titulades, en su mayoria Farmaceúticos, Qu!micos 
y Bi6logos; de Veterinarios s6lo han participada lO). 

En los citades 7 Laboratorios rècien cr~ados en Catalunya, lo 
forman Farmaceuticos, Quimicos, Bi6logos y algún Médico, no figura ni 
un sólo Veterinario. 

OBJETIVOS DE LOS CITADOS LABORATORIOS MUNICIPALES: 
Perfeccionar, potenciar y ampliar el campo de los analisis que vienen 
haciendo, sobre toda sobre alimentes que hay mucho por hacer. 
Creaci6n de otros Laboratorios Municipales en las ciudades mas impor
tantes de Catalunya, y que aún no existen. 

Ampliar éstas actividades a las Industrias alimentarias y en especial 
a los grandes Mataderos. Para ella cuentan con una labor ya realizada 
y un programa preparada a realizar para 1986, bastants detallada en 
cada uno de los grupos de alimentss. 

ES UNA LASTIMA QUE LA PROFESION VETERINARIA, tengamos abandm
nado éste campo. Becordemos que la inspecci6n clasica•con los alimen
tes transformadas e industrializados ya no es valida~ hòy en dia. 

·- Y que nuestros numerososlic~· nciados en Veterinaria que desde 
1972 salen de nuestras Facultades con la pre-especializaci6n de Broma
tologia, estén haciendo lo que puedan (clínica~ etc.) o en paro. 

En algunes de las ciudades o pueblos de Catalunya los Ayunta
mientos han dicho que sus Veterinarios no dan abasto al trabajo que 
ya tienen, que hay escasez de Veterinarios y que ~stos se dedican a 
actividades mas lucrativas. 

Que nyestras autoridades Veterinarias (Consell de Col.legis de 
Catalunya, Col.legis provincials, Caps d'Higwene dels Aliments i Zoo
nós!) Facultats de Veterinaria, ete. etc.) marquen el camino a seguir 
por la profesi6n. 

ÍUrgen Especialistas Ve t e rin a rios en el control sanitario de Alimentes 
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