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premisas basicas, creemos debera tenerse en cuenta lo siguiente: 

1~.- Legislación basica existente tanto en Salud pÚblica veterinaria como en Ga
naderia. 

2~.- LEYES FU~DAMENTALES DE SANIDAD y que ahora estan saliendo: 
Código Alimentari~ Español (que ahora se esta ultimando). 
Ley de Defensa del Consumidor. 
Ley de Bases de Sanidad. 
Ley de la Sanidad Alimentaria. 
Ley de Medicamentos. 

32.- Llei de " Higiene i Control Alimentaris " de la Generalitat de Catalunya. 

42.- Normas y recomendaciones de la OMS y de la FAO. 

52.- Normas del MERCADO COMUN EUROPEO. 

62.- Reorganización que se esta haciendo en el Estado Español, tanto en el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como en el Ministerio 
de Sanidad y Consumo. 

72.- CONTACTOS DIRECTOS, tanto con las Autoridades Veterinarias de Madrid, como 
con el Gansejo Ger.eral de Veterinarios. 

82.- CONTACTOS DIRECTOS con los Departamentos de Sanitat, y de Agricultura, 
Ramaderia y Pesca de la GENERALITAT. 

9~.- Visto lo anterior, enumerar en forma esquematica, todas y cada una de las 
funciones del Veterinario Titular en dada uno de los Ministerios y Depar
taments. ESTO ES BKSICO, ya que debe ser nuestro INVENTARIO DE BI~TES. 

102.- Al reorganizar, aprovechar todo lo que se haya estructurada y que sea bueno 
y positivo para la profesi~n Veterinaria, y que esté de acuerdo con las 
neces idades de l a Sociedad, actual y futura. No destruyamos nuestra vi-

-- vienda, antes de te er construïda la casa nueva. 

11•.- Al re-estructurar buscar maxima eficacia y simplicidad. Y que ha de basarse 
en COMPETENCIA, DILIGENCIA, OPORTUN][])AD y SENTIDO COMUN. 

]22.- De emos ade lanta r nos a los demas , en presentar nuestras propuestas a aque
llas Autoridades y personas influyentes y que mas tarde decidiran. Gran 
error serra, si esperasemos a que fuesemos consultades. 

132.- Tener presente que Profes iones afines, nos estan disputando nuestros pues
tos de trabajo. 

]42.- Los argumentes veterinarios que hasta ahora esgr~m~amos, como razones his
tóricas, legislación de hace años , permanencia en el campo, etc. etc., 
hoy no nos sirveij y tampoco l a cons ideran valida. 

152.- DEBEMOS ACTUAR RAPIDAN!ENTE, no sea que mañana sea demasiado tarde. 


