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~!iQ~-~-~!~-~~-~ lON.AMlENro DEL MONJENTO Y DEL FUTURO PROXIMO --------------------=========================== - -=-=-==== 
EN LA e IUDAD DE BA.llJ ELONA. por Jaime Roca Torras ========================= 

1.- eANTlDAD DE ALlMENTOS.- Que se producen, manipulan, transporta.n y se 
venden. Hacero por estadisticas, evalaaciones , etc. 

2.- ALTERAC lONES MAS FR:&!UENTES DE LOS ALIMl!."'NTOS .• - Por las inspeccíones 
y rla toB analiticos de estos ~ltimos añoB, se puede sacar. 

3·- ALULTERACIONES MAS FRECUENTES.- Aqui decimos lo mismo. 

··- SO:E'lSTIFIC.AC lONES MAS FREUENTES.- Tener en cuenta. a.qui l a. :propaganda 
y el psalldo-etiquetado. Señalar aqui ios m~s importantes. 

5.- CENTRO S DE PRODIDC TON DE ALI:MENTOS Y SUS MAS GR~S DEFie IEID IAS.-
- =Mataderos en Bus diversaB clases y categorias, - -InduBtrias c::1Jmicas 

en BUS di versas e la ses y categorias, etc. etc. 

6.- CENTROS DE DISTRIBUCION MAYORISUS Y SUS :MAS GRAVES DEFieiEIDlAS.
Mercados centraleB,. centros mayoristas, etc, etc. 

7.- e ENTRO DE llSTRlBID ION MINORISTAS Y SUS GBAVES DEFle IE:CC lAS.- e om
prenden las tiendas, pue::Jtos de m.ercados, etc . Un gran problema ac
tual es su gran prolif'eraci6n. y minifundismo, y con espa.cios muy pe
queños. y cuantio interviene sanidad el propietario ya ha pagado la 
compra y ya ha hecho el traspaso, etc. etc . 

8.- ~RANSPORTE DE ALIMENTOS Y SUS GRA\'ES DEFieiEIDIAS.- En camiones, fur
gonetas, etc. falt a de higiene, de frio, etc. etc. 

9.- TENDEIDIAS FUTURAS DE LA PRODtcC ION Y PRESENT.ACION DE ALIMENTOS.

C~rnea fresca.s y congeladas (~ataderos, etc.) . 

Deriva dos c~rnicos, chacineria, industrias carnicas, embutidoa, etc. 

Leches y derivados (mantequillas, quesos, yagurs~ etc .) 

• P.escados y m· riscos (frescos,. congelados, conservas~ etc. 

Huevos y derivadoa. 

Frutas y verduras (frescas, congeladas, conserva.s, etc .). 

Otros a limentos 

10.- TENDE1C lAS FUTURAS JTh LA COMEJC IALIZJC lON DE LOS ALlMENTOS.

Mercados centrales y mayoristas. 

Supermercados , Galerias de alimentacion, Autoservicios, etc. 

Mercados minormstas. 

Alimentos industrializados. 

Platos preparados y precocinadoa. 

e omedores colectivos. 
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(· " , 11.- ZOONOSIS TRANSMI IBLES })'fAS FRECUENTES Y GRAVES EN LA AC TUALIDAD.

Señalarlas. 

l2 •- TOXIINFECC lONES E INTOXIC JC lONES ALD.'IENTARI AS MAS FREC UENTES Y 

GRAVES EN LA N.; TUALIDAD.-

13.-

· Señalarlas. 

LEGISLAC ION ALIMENTARIA.- Esta viene señalada por e l C dgigo Ali

mentaria Españo1, y por la legislaci6n ~ue de numerosos alimentos 

ha salidc, en ~stos 'dltimos años. Es basta.nte buena ·y lo impor

tante es que se cumpla y sobre todo se vigile au eumplimiento. 

Si se cumpliera sol~enta un 25% de lo b~sico y fundamentaJ. legis

l a da, otro gallo nos canta ria. 
Ahora debemos estar pendientes de la nueva LEY DE HIGIENE ALDiEN

TARI A que tiene que salir ahora. 
En lo que respecta a LEBIS~ ION SANITARlA MUNlC IPAL, si que hay 

algu.noo apartados que habrJ. que reforinar y actua lizar. 

Adem~s uebemoa tene~ pres ente nuestra pr6x ima entrada en el MER

O .AJX) CO v1UN EUROPEQ. 

14.- UNIDAD OPERATIVA DE HI GIENE DE LOS ALir~NTOS.- De la enuneracidn 

de todos y cada uno de los cijra dos aparta.dos s e deaprende la in

mansa l abor a deaarrolla r por ~ata Unidad. 

16.-

17.-

Dados que los problemas graves son muchos , deber~ estable

cerse un orden de prioridades e resolver según urgencia a grave

dad. 
Tener los pies en e l sue lo, actuar con sentido coi1111h y em

pezar con lo mt!s perentorio. Ya que por escaeez de recursos eco

n6micoa, no tendremos demasi ados medioa. 
Los medios los clas i f icamos asi: 
a.) Humanos {el m~s importante) . 
b) Utillaje e instalaciones. 

CENTRO DE INFO:H.MAC lON AL CONSUMIDOR .- Importa.ntisimo, ya que 

es el verdadero protagonista, y consumidores lo somos todos los 

bare e lo ne ses _. 
Esta informaci6n ha de ser: Real, no a l armista. esperanzadora, 

constructiva, preventiva, etc~ etc. 
Los medios a utilizar serW!: Telefono,. folletos , radio, ruedas 

de prensa , televisi6n, etc. 
Al frente del centro a.ebe estar una persona r-esponsable y muy 

bien preparada. 

ETAPAS Y PERIODOS A CONSIDERAR.- Como la anterior labor que hemos 

e~uesto es mucha, consi deramos los siguientes periodos a tener 

en cuenta: 
Año 1976, fin de la dictadura . 

" 1979, inicio de un a yuntami e nto democ~tico y progresista. 

" 1981, momento en que nos encontramos. 
u 1983, plan de obj etivos nuestros ya cumplidos. 

REL.AC lONES DE LA UNIDAD OPERATIVA.- En especial con el La.bora

torio Municipal, con el !nsjrituto Municipal de la Salud y con 

la Unidad Operativa de Sanidad Ambiental. Y tambien con el 

Servei de Higiene de los Alimentos y Zoonosis de la Generalitat. 



EN LA ORGANI ZAC ION DEL AREA DE SANIDAD.- parece existir una dualida.d 
de funciones en lo que respecta al HRVJC!O ANTIRRABICO. 

Asi en el SERVEI DE ZOONOSIS de la Unidad O.. de Higiene de los ali
mentes y Zoonosis,. figura=. 

Analisis histoldgicos y diagn6stico de la rabia en el hombre y los 
animales. 

e ampañas de vacuna.cidn antirrlibioa,. Prepara.c idn y aplicacidn de 
va.cunas. 

En el SERVEI DE VImLOGIA del Laborato-ri-o Municipal, figura_: 
Preparacidn y diagnds~ico antirr~bico. 

e reemos ser:!a conveniente estudiar los citados puntos, a los efectos 
de organizar un Serviño mejor. 

============= --=-===== 

e omo ahora ·en las Dependencias Sanitarias li:'Iunicipales,. no hay criterios 
gremiales, creemos y consideramos de juBtioia, que los Veterinarios 
t ambien puedan opositar a las futuras plazas existentes en el Labo
ratorio Municipal, en los s iguientes SERWIS: 

De Bioquimica y Bromatologia. 
De Microbiologia.. · 
De Virologia. 

Y en Sanidad Ambien en el Servei de Desi.b:fecci<Sn, Desinsectacidn y 

Desratizacidn. 
Apoyamos la anterior propuesta, basada en el Plan de Estudies 

que tienen los Veterinarios de la Rama de Bro~tologia y Sanidad. 

.PI'im.e:r curso 
Matem~tica.s 

Fi sic a 
Quimica 
Biologi a 
Anatomia 

Seguncio curSQ 
Histologia 
Bi.Qquimica 
Microbiologia~ virologia e 

inmunologia 
Parasitologia 
Etnologia 
Biometria y estadística 

Tercer curso 
Fisiologia 
Patologi a general 
Anatomia patol6gica 
Farmacologia 
Genetica general 
Agricultura. 

e uarto curso 
Enfermedades i~~ciosas 
Enfermedadee parasitaries 
Bioquimica de los alimentes 
Microbiologia de los alimentos 
Tecnologia <le los alimentes 
Ane~isis de los alimentos 

QU1Jito curso 

Producci6n animal · 
e iencia y tecnologia de la carae 
eiencia y tecnologia del pescada 
Lactologia e ind~trias ldcteas 
Microbiologia industrial 
Higieme e inapecci6n de alimentos 
Sane.a.miento ambiental y legislacidn. 

El citado Plan de estudios empez6 en 1967. 
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CONFIDENCIAL 

Es continuacidn de mi anterior: 
Como consecuencia de la actuaci~n y compe"f;encia de las :profe

si~es afines ( farma.ced.ticos , quimicos, bi~logoa, agr6nomos)., urge el. 

que para plazo.s y }lllestos. de tra.bajo en Laboratorios Municipales y La

bora:torios b*'matol6gicos, prom.ocionemos a nuestros Veterinarios jdvenes 
licenciados en la rama de BROMATOLOGIA. 

CQmo no actuomos muy pronto, vamoa a perdor muchos puestos 

de tr.abajo , de los qua a~ tenemos. 

La. prof'osidn veterinaris, debe lmcer tTRGENm4ENTE y para cada 

Ayuntamiento un plan de trabajo 11til y practico para el Control Higi4-

nico-Sani ta.rio de los al en tos y zoonosis ( otraa pro:f'esionee ya se 

han adelantado) y presentarlo a cada Ayuntamien.to . 

SUgie~ quo la Junta del Colegio de Barcelona, contacte con 
la Fêd.erac;.6n Catalana¡r nueatra.s Jefaturas de Higiens de, lou Alimentoa 

Y Zoonosis , a los ~fectos de evitar funestas. eonsecuencias. 

TENE MOS QUE DEM:OSTRAR NUESTRA COtw!P.ETEliCIA, DILIGENCIA Y HONRADEZ. 


