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Información sobre la Asociación científica Seminario de Ciencias 
Veterinarias de Barcelona 

(Avda. República Argentina, 25- Barcelona) 

Nació la asociación SIDMINARIO DE CIEN
CIAs V·ETEIRINARIAs, con el calor juvenil de 
Ún grupo de voeté'inarios barceloneses, 
-maiêntñslastas que cientificos- , e_!!Jl · 
año 19~ <u::ganizando este pequeño grupo 
una serie de conferencias un poco en plan 
de: char1as qc café y .sin que la asociación 
tomase caracter oficial :alguno. Este g€r
men profesional sin tió la necesidad de este 
movimie.nto cientifico, tan parado en aquel · 
entone-es .en nuestra provincia, como el 

--medi-o mas· efectivo ~p_ara :çevalorizar la 
profesión, y tras .este tímido, pero entu
siasta. ensayo, decidió salir de esta li
mitada órbita, para llamar la atenCión 
d.el :resto d.e los veterinarios barceloneses., 
que pronto se sumaron a esta "romanti
oa"· ·idea, y ya, con -el apoyo de todos~ 
pro~dió :a. la form~1ó-n de un~egJ?-men
taêión y creación de una asociación for
~ que~ plasmó 'en _la maravlllosa r€a
lldad de •este ,SEJMINARIO DE ' ·IENCIAS Vm
TiiñiÏÑARÚ.s, que - ínaugurQ §lls_ s!!$ÍQ.Il.fB 
científicas, la ma.yoria en plari de contro
vérsr~. ér í2. de íñarzo - de- H)53, fecha a 
partfr de la cual, y casi .en inint€rrumpi
do ritmo de uua sesión mensual, vie-ne 
alentando- el estimulo científico de todos, 
como el medio mas eficaz de llegar .siem
pre mas alto~ 

La ambición de sus proyectos, pr onto 
se destapó, dando lugar a que. en el si
gl~nte añ.o, en 1954..~- celebra&e :ra veteri
naria barcelonesa la mayor manifestación 

· científica ·de la última· década, con la or
ganización del ".Symposium sobre Ja este
rilid:ad" al qu•e colaboraron ~-~tlgio os 
veterlñario·s Q.e -tod.~Es . aña y del ex
trall:feÏ'o y cuyo eéo dió la vuelta al mun
do entero. E stas altas ambiciones y Ja 
celebración de certamen€s cientificos de 
alto· vuelo, sïguen. latentes en Ja as_ocia
ción qu€ continú·a. laborando con el mis
mo entusiasmo d el primer dia, 1 ~:> que sig
nifica qu'e la se1miUa ha da{lo- sn fruto e 
incJ.uso ba sido emulada con amplitud, co
mo lo demuestra ht. activida-d d enti:fica 
que la veterinaria en Bal·celona ha de
mostra-do en estos últimos años. 

:tas consecuencias hasta el .momento -de 
esta .actividad han sid o, por una parte, ésta 
emulación en lo científico, y por otra una 
nota.ble propaganda. que derivada de estoo 
hec<hos b.a sm•gido a través de la p~'ensa 
y ra,dio, que en todo momento se han 
hecho eco dl€ nue.stras activida-des y no 
solamente la prensa y radio locales sino 
también en mas ·de una ocasión, las de 
l~ . capital de España. 

El SIDMINARIO DE 1ÜIIDNCIAS VETERINARIAS 
esta 'relaciona-do con ·otms asociacio"n€s 
similares naciona.les y extranjeras, ouen
ta ya con Lmiiembros de oh·as regiones es
pañolas 'Y alguno ta,mbi-én extranjero, por 
lo ·que a esta.s altm·as pued.e considerar
sé como una asodación dentifica de <SO

lera, maxime cuando to do ell o ha sid o·. sin 

propagand a ·de clase alguna, que no haya 
sido la derivada de s.us activida,d,es cien
tíficas. 

Con todo ello, el .SEMINARIO cuenta con 
un número de miembros ·o asociados li
mitado, ya qu_e ISU mayoría la constitu
ye.n los veterinarios de la provincia de 
Barcelona, que lo son en casi su totalid:acl, 
y ·es por lo que en esta ücasión y ante 
la pretensión de proyectos ·de gran ampli
tud para •e.l futuro, ha decidido informar 
a todos los veterinarios de üataluña y 
Baleares de JSus actividad.es, en la seguri
dad de que compre.nderan bien este des
inter·e-sado esfuerzo que en pro de la ve
terinaria se hace y que r~ponder_{trt a este 
llamamiento a acogerse como miembros 
que a todos hacemos. En ·etapa posterior 
este llamamiento sera para todos .los ve
terin:aríos de E-spa.ñ.a en cuya ainplia fa
milia tenemos confia.n:za. 

En los proy~ctos para el futuro, aparte 
de la edición amplia y ·perióclica de la re
vista que resume sus actividades, -los 
ARCHIVOS DIDL :SiEJMINARIO DE \()IENCIAS VE
'l'IDRINARÍAS- , y •extensa información · bi
blfografica con extractos y re!SIÚ.menes de
bid·amente clasificados, esta el de la or
g-anización de certamenes científicos pro
fcsionales e inte•rprofesion.ales, y Ja rèa
Jización de. los mismos y las Besiones cien· 
tíficas, no ·solàn:iente en Barcelona, sino 
en otras capitales o ciudad-es, a fin de qne 
asta activid:a.d llegue• a todos y en donde 
esté cada uno, no limitandose sus actua
ci-ooes, como •hasta ahora a la ciudad -de 
Barc-elona. Este mismo año, y antes -de 
e~ ta ampHación· de asocia-dos, etSta ya pre
vísta la organización -d·e una -de estas jor
nada,s {~e •e.studio fn-era de nuestra pro
vincia. 

Dentro del plan -del Curso· de 19.08 esta 
el d-esarrollo de un ciclo de sesiones sobre 
problemas die explotación porcina en todas· 
sus fa.cetas . Así, la triquinosis sera trata
da de.sde un punto -de vista juríd ico asi 
cómo sanitari o; la expiotación, ta.nto -des
.rle el punto -de vista ganadero como téc
nico; la iildustrialización, desde -el pun
to de v·ista sanitario, econónrico, indus
trial, etc.,. y -dl€mas p~·oblemas que. :afec
tau .a la explotación ganadera. 

1Creemos que con }o ex·puesto cada uno 
.se habra dado cuénta de la. importancia 
que este impulso supone y que nos pres
tara su apoyo, por lo qll:e renuricia.mos a 
cansar mas al ya fatiga-do lector y nos 
remitimos a hacer una relación de Jas 
activi-dades científicas, según los autor€s 
y temas tratados, que han tenido lugar 
hasta la fecha : 

EsTEBAN, J . D. - Los heter ocromoso
mas. a través de la meiosis y en el deter
minismo -dcl sexo. 

BlERNAL_. F. - Valoración de Ja aptitu-d 
·~lel semental en la reproducción. · 

Ru~Io, J. O. - Algunos co·nocimientos 
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E steban, J. D. -Los hetera e ro , -
mosomas a traves de la meio Bernal, F.- ValoraciÓn de la apti-

sis y en el determinismo del sexo. . tud del semental en la reproducciÓn 
Rubio J C. . -Algp:nos conocimient os . . 
actuales' sobre nutr1cron. l:iÉÇULr¡. J. M.- Calcw, if&sforo, vitam1- . 

'ÜONCEJLLÓNl, A. -t .Síndromes hemorragi- na A y fecundidad. 
cos de'los .animales domésticos. PÉREz y PÉREZ, F . - Investigac-ión de 

ToRRENT •MOLLEví, ;M. - La retendón la vitamina tQ .en el esperma de to·ro y 
de secundin:;~,s en la vaca. morueco y su inteorvención en el incre-

LóPEZ DIDL V ALLE, A. - Concepto de la mento ·<le la capaciclad f.ecundante ·de. los 
1€\nferm.edad a través ·de los tiempos. sementales. · 

HoMEJDES, J . - Técnicas de investiga- DíE~ s. y ·FJJJLiz, E. _ Oausas de es· 
ción de. lios tripanosomas. te~:ilidad no bien determinad:as . 

RIERA PLANAGUMA., S. - AJgunas con
sideraciones sobre la etiopatología de la 
fiebre vitular. 

. SANz RoYo> J. - Androzoonosis . Tl'i
quïnelosis. 

MÉNDEZ PuLLEIRo J. - T-écnicas úti
leos .en ];a inspección -Qe alimentos. 

-ü.a&rAcHo_, L. - El eczema tem el perro. 
GRACIA MIRA, A. - La anemia infeccio

sa equin·a y la inmunización co·ntra el 
ab01·to eqwino por sal.mO!Ilelosis. 

DARGALL(\. :R. ~~ Im portancia de la va
·cunación obligatoria de los perros en la 
pr-ofilaxis de la ·rabïa. Datos estadisti.cos 
del labo·ratori•o Municipa,l. 

HErwA.s , J. ~ Oonsideraciones acerca 
d-e- la oportunida{l de la -cubrición de la 
yegua . 

.SERRANo, J . E. - Esterilida{l de la,s 
.yeguas por causas "fisiológicas" . 

AMICH, J. - ¡Qonsiderac;iones sobre una . 
estauística. de fertilidad equina en la G_O

marca de Ripoll . . 
CARDA APARrcr) P. - La infertilidad 

periòdica de la oveja. 
,SANTos, B . - Incubación. 
DoNCELLóN, A. - Inioxicaciones alimen

ticias. 
oGn .. PÉREz, L. - La caida del _to·ro de 

lidiç¡,. DERIVAUX, J. - Stérilité ·héréditaire. 
Les ma1lformations anatomiques. AMo, A. - Flora termòfila de la leche : 

ToRREl'1T il\!['oLLErví, M. - Est•erilidad del ·Yogourth. 
ganado mular. iPEJÑA MARiN, M. - 1\1isi\)n econòmica. 

Nuzzi, ·A. F . - La sterilita interpreta- y comercial de Jos pïensos compue&to•s. 
ta in base allo stuclio del " terreno or- 1\'l:ARGE•LÍ GoÑr, A. -· Regeneración útil 
ganico'\ de los tejidos. 

PÉREZJ y •PlÍlREz, F. - La insuflación ÜUENCA.. C. L. - Don Juan Homed.es, 
quimografico-tubarica, como medio diag · símbolo de. la veterinaria española. 
nóstico del factor funcional tubarico de MARTÍN DE FIW'l'OS_. J. - El profesor 
la esteriiklad d-e la vaca . Homedes, como investigador. 

SANTIAGO LUQUN. J. M. - Estudios so- . EST.IDBAN, .• J: n. - El doctor Home-des,. 
b.re el diagnóstico y tratamiento de la -- como compañero y amigo·. 
es.tB.rilidad de tipo ovarico en las· yeguas. :B,IDRRE'R P'ALAUS, J. - Oomentarios téc-

PEREZ Y PÉREz, F. · - · Esterilidad en- nicos sobre divers-os aspectos de la gana-
z1maüca. d·el.·ía. 

PÉREz .y PÉREz, F. - ExcreciÓill de 17 :ESTIDBAN, J. D . - Posibilidades del fri- · 
eeto·steroides neutros en los óvidos ma- gorífico en la regu1a.ció.n del mercado de 
chos durante distintas circunstancias y frutas y verduras. 
per~odos de desarrollo. · SALVANS, L. - Leucosis· y parasitosis 

·ToURNU'l\ J.- Troubles ovariennes chez en avicultura:. · 
la vache. 

SANCHEZ-IGARNitA, oC. ~ La esterilidad 
intfecciosa del ganado vacuno y sus pro
cedimientos de diagnóstico. 

\OoNcELLóN, A: .- Los estados patoló- · 
gïcos de los· órganos genitales del toro y 
la esteri1jdad. 

EuzmBY, J. - Diagnostic e:xpérimental 
et traitem€>nt de la trichomonose génitale 
des bovi-ns. 

CAROL, .A. - ;Siiete años de trap·a.jo cli
nico sobre esterilidad bovina en Barce-
lona. . 

FLORENT, A.- La culture et la mucco
aglutination (mucus-ttest) , moyen de diag
nostic de la vibriose choez la vache en Bel
gique. 

tCAM:acHo, L . Y IOoNcELLóN, A. - El d'ac
tor alimentadón en la .esterilid:ad de los 
•animales domésticos. 

AMo, A. - V·acunas irradia.das. 
LUERA CARBó~ ·M. _:___ Amigdaloectomí.a 

en .el perro. 
M:oRALms HERR.IDRA, A. ·- • Profilaxis -de 

la pes re a viar. · · 

AGENJO, D. - Visión económica de la 
producción y .abastecimi.ento de leche. 

RmAS¡, D. - :Oonsideraciones acerca de 
la morfologia de las alteraciones muscu
lal·es en la triquinosiS·. 

Nuzzr, A. F. - Problemi della vaccina
tione con J3. C. G. in umaml e in' veteri
nari:a .. 

YrLARó, .R. ·_ Vjda y ventura {lel v•e- · 
terinario l'_ural. 

'MOR•ENO, F . - E.l antig.eno de "Forss
!III.an" en la diferenciación de carnes. 

PAGÉs, J. -Tecnologia ·de la industria· 
lización del c-e-rd~ y sus problemas. 
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