
JOR N ADA D EL INSTITU T AGR ICO L A CATALA DE SANT IS I DRE 417 

Jornada del Institut Agrícola 
Català de Sant Isidre 
sobre el Ovino y Caprino 

Viernes, dia 6 noviembre. Sala n. o 3 
del Palacio de Congresos ( *). 

10:30 h. de la mañana. 
Tema 1: "Explotación del ganado capri· 

no", por D. A lfredo Correchano. Dr. Vete· 
r!nano. 

12 :00 h. de la mañana 

Tema 2 : "Consideraciones técnicas de in· 
terés actual en la explotación ovina", por 
D. Edmundo Royo Castañer, Ingeniero 
Agrónomo de los Servicios Técnicos de Ga· 
nader ía de la Dip'utación Provincia l de Bar· 
ce lona. 

4 :30 h. de la tarde 
Tema 3: "Forrajes para el ganado ovina" 

por D. Miguel Pujol i Palol, Ingeniero Agró· 
nomo de la Delegación Provincia l del Minis· 
terio de Agricultura, profesor de la Escuela 
Universitaria de Ingenier(a Técn ica Agríco· 
la de Barcelona. 

6:00 h. de la tarde 
Tema 4: "Reproducción en el ganado 

ovina", por D. José Folch, Dr. Veteri nario 
del I nstituto Nacional de I nvest igaciones 
Agrarias de Zaragoza. 

(*) L os Interesados en mayor lnformación deben dlrlgirse 
al IACS I, Plaza San José Oriol , 4. Barce lona-2 . Teléfono 
301 1636y30 1 1740. 

Jornadas de la Asociación Veterinaria 
Española de Especialistas 
de Pequeños Animales -AVEPA-
Viernes, dia 6 de noviembre, Sala n. o 6 del 
Palacio de Congresos. 

A las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. 
Ponencias del Dr. Al lan J. Lipowitz, de 

la Universidad de Minnesota, Estados Uni
dos, sobre: "Fracturas abiertas" y "Princ i· 
pios pract icos en la reparación de fractu
ras" . 

Ponencias del Dr. Olmstead, de la Uni
versidad de Columbus, Estados Unidos, so
bre: "C irug(a de la co lumna vertebral" y 
"Prótesis de cadera". 

Ponencias del Dr. Denny, de la Universi
dad de Bristol, Inglaterra, sobre: "Fracturas 
de cadera" y "Cirug(a de la rodilla". 

Sabado, dia 7 de noviembre. Sala n. o 6 del 
Palacio de Congresos. 

A las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. 
Ponencia de los Dres. Robin, Dickeler, 

Meynard y Drapé, Veterinarios ci (nicos 
franceses, sobre "Neurolog(a: exploración, 
radiografía, pato log(a, diagnóstico en gene
ral y tratamiento". 

Domingo, dia 8 de noviembre. Sala n. o 6 
del Palacio de Congresos. 

A las 9 de la mañana : 
Cont inuación de las 3 ponencias del d ía 

6 de los Dres. Lipowitz, Olmstead y Denny. 

( * ) E n el m omento de cerrar esta edición se desconoce el 
hora r io exacto de las d lferentes sesiones , por lo que acon
sejamos a los interesados recaben mayor informaci6n so
bre el parti cular del Presiden te de A VEPA: D. M iguel Lu e
ra Carbó. Coleglo Of icial de Veter inarios. Avda. Rep ública 
Argentina, 2 1-25. Barce lona-23. Tel. 211 24 66 


