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EDITORIAL

De vital i nI por tan e i (l

H A transcurriqo un mes desde !lue se clausuró la Asamblea de Presidentes Pro.vinciales, que se ha celebrado
en esta capital durante los dlas 3 y 4 del pasado. en los salones del Consejo General de Médicos.

fIa pasado este tiempo y, sin embargo, aún perdura, aún se mantiene en nosotros, como algo vivo. el sig
nificado de aquellas reuniones y la emoción de aquellos sencillos actos.

Solamente tres de los directivos, por fuerza mayor o por imperativo del deber, no pudieron acudir a nues
tra llamada y tuvieron que solidarizarse con el sentir de la Asamblea por telégrafo.

Los demás, agrupados en torno nuestro, vinieron a realizar lo que acaso alguno de ellos no hayan llegado
a valorar en su verdadera medida.

Porque si bien es verdad que ya se han llevado a cabo otras veces concilios parecidos, no es menos cier
to que el nuestro, en los actuales instantes por los que está atravesando la Clase, tenía un significado y una
trascendencia muy distintas. .

Es evidente que los problemas se han agl~dizado, p[ tiempo los ha hecho, como a los viejas vinos. más
importantes, más duros. Cada caso ha empeorado, se I {I ido agravando, se ha hecho más palpable, más sensi
ble, más af?udo, en una palabra, más imposible de apll zar.

Por tanto, -empujados por este imperativo, espoleados por una necesidad que no admite espera ni deia
IUf?ar a prórroga alRuna, nosotros, deseamos recalcarlo. no podemos donnirnos. no p(x/.emos permitirnos sosie
go, no vodemos limitarnos a presentar escrito tras escrito en todos los organismos del Estado, que estén más o
menos liRados con nuestra profesión. Esto no bastaría.

Se hacía en absoluto indzspensable convocar esta A5amblea. Nosotros teníamos que conocer, directamen
te, el sentir de 'a colectividad, tomar el pulso a los comvañeros de toda España, saber cómo opinaban, cómo
reaccionaban, a lo que aspiraban, cuáles eran sus rreblemC1S>.

Necesitábamos escuchar, por boca de vuestros representantes, el latido de S/lS corazones, el dolor de su
desenf!año, 'a desesneración de su imnotencia.

Deseábamos oír todo esto y. sobre todo, necesito'bamos conocer si poseemos esa confianza que tan ne
cesaria nos es vara emprender el camino, hasta dónde Llegaba su deseo de colaborar con nosotros V si esta
han o no decididos a ".char con ahínco. sin descanso. en esta fusta batalfa de reivindiC(lción y de defensa de
nuestros ler;ítimos derechos; porque. oídlo hien, grabadlo vrofundamente en vuestra intelif!encia v en vuestro
esvíritu: no hemos hecho todavía más que iniciar nuestra dura tarea. nada más que emvezar la esnino~a y difícil
labor que debe conducirnos al triunfo de la iusticia y del derecho; por muchos obstáculos y dificultades que
encontremos a nuestro va~o habremos de sef!uir. .

N'Jsotros no hemos ima~inado. ni val' un momento, salirnos de la más"estricftt' legalidad, perder 'o más
mínimo de nuestra comvostura ni olvidar por un segundo la (¡,fhesión y el respeto que debemos a quienes nos
gobiernan y que nos debemos. al mismo tiem1Jo. a nototros mismos. .

Ni se nos permitiría -ni nosotros seríamos capaces de ad('Jn'ar posturas de semejante tipo.
Pero dentro del estrecho cauce de la l6.f!ica natural y de la raz6n, estamos resueltos a no perder una pul

gada. a no retroceder un ápice, a mantenernos firmes, 3erenos, decididos a mantener-nuestros puntos de vista.
C()mo sUl)imos, hace años, en otra hora, tamhién crucial para nuestras vidas y para nuestra Patria, permanecer
firmes en las trincheras de la Cruzada y como luego estuvimos serena y dignameñte, en los blancos y gélidos
campos de Rusia, defendiendo nuestros vrincipios y nuestra religión; así actuaremos- s7enwre 'os que comulga
mos con el esvíritu falam!Ísta y de equidad social (1T1~ preside todas las decisiones, toda la política de gobierno
de quien ostenta la más alta magistratura de 'a Patria. .

Así tiene que ser, así debe ser y así será, nosotros os lo garantizamos, os lo. prometemos forma'mente, lo
mismo desde la mesa p'residenciaJ de la Asamh!pa qll'? desde esta gran tribuna q.u,e es la prensa de nuestra
Revista. que encerrados en el reducido espacio de nuestro gabinete de trabajo.

Lo importante, creédmelo, es hacerse oír, ser atendido y escuchado de aquellos que no tienen solamente
qUt: resolver nuestros asuntos, por primordiales qTle éstos sean, sino que necesita,! atender a otros muchos, y
por cuya~ lI1anos tienen que pasar todas las vicisitudes, todas las aspiraciones, la vida entera de todo un gran
pueblo.

No se nos puede ocultar-muchos de los presidentes hubieron ellos mismos de reconocerlo ante nosotros-
que una parte de ellos, que durante mucho tiempo tan buenos servicios vienen prestando a la hllena causa de
nuestra prryfesión, han llegado va al límite de sus fuerzas. Estáf] fatigados, aburridos. desalenta..r/os, faltos de
paciencia y de fe.

Antes de escucharlos personalmente lo apuntábamos ya nosotros en nuestro editoria' anterior.
Pero, si no hubiéramos ya conseguido levantarles el ánimo, inyectarles una buena dosis de nuestro en

tusiasmo, transmitirles nuestra esperanza al estrecharles la mano calurosamente en la despedida. confiamos
plenamente en que los resultados de nuestros esfuerzos habrán de poner pronto fin a este pernicioso decai
miento moral.

Ellos os habrán dicho c6mo las paTabras encendidas y amables del excelentísimo .~f'ñor Director General
de Sanidad. como la clara y alentadora alocuci6n del doctor García Orcoyen, supo encender. al menos, una pizca
de alegría, una llama de ilusión en cuantos le escuchábamos, ilusión y alegría que hubo de traducirse, inme
diatamente. en un aplauso cerrado y unánime, rotundo como una explosi6n, cuando acabó su elocuente
discurso. .

No nos encontramos, señores, ni solos ni desamparados. Figuras prestigiosas, de ilustre personalidad, de
reconocida influencia, se encuentran a nuestro lado, dispuestas a colaborar con nosotros, a apoyar nuestras de
mandas, a justificar nuestra natural actitud.

No queremos, no podemos. no debemos desmayar. Nada que no sea absolutamente justo rpclamamos, nada
que no sea ecuánime y ponderado pedimos..' .

A trabajar, pues, con· el ánimo levantado, pensando en la bondad infinita de Dios, en la rectitud inflexi
ble de nuestros Mandos yen el esfuerzo que todos, sin descanso, sin tregua, hemos de pfJner en el empeño.



SECCION OFICIAL

(oncesión de un nuevo pt~zo poro el, .

fscalafón de lo Marino Civil
ORDEN de JI de octllbre de 1961 por la qu~ se concede 1111 nuel'o

plazo para q;¡e los Médicos y A I/xiliares Técnicos Sanitarios
qlle lo deseen y 110 hayan podido; hacerlo. anteriormentt sojicitell
su inclusión en la IL\'ta de Médicos de la Morina Civil.

Timo. Sr.: Por Orden de este Ministerio de fecha 9 de mayo pró
ximo pasado (Boletín Oficial del Estado de! 6 de junio) se ampl.ió
el plazo para que quienes se hallaran en las 'condiciones que deter
mina el vigente Reglamento orgánico de Sanidad exterior, tanto
Médicos como Auxiliares Técnicos Sanitarios (practicantes y En
fermeras). remitieran los datos que precisa la Orden de 31 de di
ciembre de 1960 (Boletín Oficial del Estado del 22 de febrero
de 1961). por las que se dictaron las normas lJara la preparación
del Escalafón de Médicos de la Marina Civil. y solicitaran su
inclusión en los fichero~ que servirfan de base a la confección de
aquél.

Ahora bien. dadas las especiales circunstancias ·en que este
personal puede hallarse. resulta que han sido y siguen siendo nu
merosas las solicitudes J'/'cibidas fuera de plazo y en las cuales se
alegan múltiples causas dignas de ser tenidas en cuenta por dem~s

trar la imposibilidad de haber cumplido oportunamente lo dIS
puesto.

En atención a 10 anterior,

Este Ministerio resuelve ampliar el plazo aludido hasta, el día
31 de diciembre próximo, reiterando la necesidad de que las soli
citudes se arengan a las normas de la Orden citada por cuanto, .en
caso cOntrario, no serán tomadas en consider~ción, así como tam
poco serán incluidos en las lIstas preparatorias quienes no hayan
cumplido lo preceptuado por el vigente Reglamento orgánico de
Sanidad exterior.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efecto~.

Dios guarde a V. T. muchos afios.
Madrid. 11 de octubre de 1961.

ALONSO VE(~"

Ilmo. Sr. Director general de Sanidad.

("Boletín Oficial del Estado" .nlÍm. 262, de 2 de l101'iembre de 1961.)

Resoluciones de la Diputación
Provincial de Valencia

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la quc
se hace público el Tri'-'unal calificador de la oposición libre para
la provi~ión de una plaza de Practicante del Sanatorio. Psiquiá
trico Provincial del Padre Jofré.

Presidenl'e: Don José María Mas y Ros. Suplente: Don' Vicen
te Lerma Andréu.

Vocales: Don Víctor Galiana Guiñon. don Román Alberca Lo
rente. don Francisco Jiménez Marrades y don José Luis Vicent
Jover.

Secretario: Don Angel Pérez Soler. Secretarío general de la Di
putación suplente: Don Rafael Molina Mendoza, oficial mayor de
la Diputación.

Valencia. 2 de noviembre de 1961.~Elpresidente; Bel'1limlo de
LasslIla.-EI secretario accidental. Rafael Molino Mendoza.

Resolución de la Diput~ción de 'Valé~cia referente a la opo~ición
libre para la provisión de una 'pláza ae Practicante 'del Sanatorio
Psiquiátrico Provincial del Padre Jofré.

Se anuncia a los efectos de que llegue a conocin.iento de lo!
señores a quienes inl'erese, que la Resolución de la oposición libre
para la provi~ón de una plaza de Practicante del Sanatorio Psi
quiátrico Provincial del Padre Jofré, dependiente de esta exceJen
tisima Diputación Provincial, cuya convocatoria se publicó íntegra
mente en el Boletín Oficial de esta provincia correspondiente al
día 16 de junio del año próximo pasado, que la celebración del
primer ejercicio de los que constituyen la oposición tendrá lugar
el próximo día 1.3 de diciembre, a las once horas, siendo lugar de
reunión el Salón de Conferencias del edificio del Palacio de la
Generalidad (calle Caballeros; núm. 2).

Valencia, 2 de noviembre de 1961.-EI presidente, Bernardo dI'
Lassala.-EI secretario accidental. Rafael Malina Mendoza

("Holetin Oficial del Estado" nlÍm. 268, de 9 de noviemhre de 1961.)

(omisión permanente de fstudios de
Ayudantes Técnicos 5anitarios

ORDEN de 22 de septiembre de 1961 por la que se nombra 111111

Comisión Permanente en la de Est/ldios de AY/ldantes Técnico'\
Sanitarios.

Ilustrísimo señor:

Por Decreto de 4 de diciembre de 1953. aue unificó los estudio~

de las orofesiones de Auxiliares Sanitarios, fue creada la Comisión
Central de los Estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios, constitui
da por las representaciones establecidas en el mismo y en los De
cretos de 27 de junio y 4 de agosto de 1952.

Previsto en el funcionamienro de este organismo la constitución
de secciones especializadas, conviene. asimismo, constituir una
Comisión pennanente, que pennitirá el más eficaz desarrollo de la
función de asesoramiento y orientación que aquél tiene encomen
dada.

En atención a dichas consideraciones.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-La Comisión Central de los Estudios de Ayudante~

Técnicos Sanitarios funcionará en pleno. integrado por todo~ los
miembros que la constituyen. de acuerdo con lo oue se esrablece
en los Decretos de 27 de junio v 4 de aeosto de 1952 v en el De
creto de 4 de diciembre de 1953. v en Comisión Permanente. que
estará constituida en la forma siguiente:

Presidente: el ilustrísimo señor director general de Enseñan7a
Universitaria.

Viceoresidente: un catedrático de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Madrid.

Vocales: un catedrático de h Facult'ad de Medicina de la Uni
versidad de Madrid. el representante de la Sociedad Ginecoló¡!Íca
Esoañola. dos representantes del Consein Getleral de Col"'Jins AI/
"filiares Sanitarios. la representante de la Asociación de Religio a~

>\uxiliares Sanitarios. dos representantes de Ii'-'re designación mi·
nisterial.

Secret'ario: el jefe de la Sección de Universidades.

Segundo.-Sin perjuicio de las funciones que corresponden al
Pleno, en orden al asesoramiento y orientación en cuanto se re·
ñera a las Escuelas y estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios.
será de la comoetencia dé la Comisión permanente formular el
dictamen definitivo en los asuntos que sean sometidos a su estudio
e informe Dor el Departamento o por las Secciones especializada~

de la Comisión.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 27 de septiembre de 1961,.

RUBIO GARCIA-M1NII

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

("Boletín Oficial del Estado" nlÍm. 269 de lO de noviembre de 1961.)



Oposición a plazas de Practicante
del Cuerpo facultativo

de Prisiones

ORDEN de 3 de octubre de 1961 por la que se convoca oposición

a plazas de Practicante de tercera clase de la Sección A uxilinr

de Sanidad del Cuerpo Facultativo de Prisiones.

11m. Sr.: En cumplimiento de 10 que se dispone en el artículo
331 del vigente Reglamento de los Servicios de Prisiones, y !Jna
vez deducido de las vacantes el porcentaje de plazas correspondIen
tes a la "Agrupación Temporal Militar para destinos civiles", con
forme a lo preceptuado en la Ley de 17 d,e julio de 1952,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1.0 Se convoca oposición a fin de cubrir una plaza de Prac

ticante de tercera clase de la Sección Auxiliar de Sanidad del
Cuerpo FacultaÜvo de Prisiones, más las vacantes que se pro
duzcan hasta el día en que terminen los ejercicios de la misma,
siendo la Colonia Penitenciaria de Herrera de la Mancha, en
el término municipal de Manzanares, el destino inicial de quien
ocupe la plaza actualmente vacante, sin perjuicio de que la Ad
ministración pueda más tarde destinarle donde las necesidades
del servicio 10 requieran. Dicha plaza de Practicante está dotada
con el sueldo anual de 9.600 pesetas o la grat'ificación de 7.680 pe
setas. más las gratificaciones legales y demás emolumen!os corres
pondientes.

2.° Para tomar parte en la misma se requiere: Ser español,
de estado seglar. haber cumplido la pdad de veintiún años y no
exceder de cuarenta el <lía en que fin:.lice el 01'170 de nre~en

tación de instancias, h:.llarse en posesión del titulo de Practi
cante en Medicina v Ciru¡¡ía. no tener dl'ferto moral ni físico.
no oadecer enfermedad fímica o infectocontagiosa. carecer de an
tecedentes penales, observar buena conducta pública v privada.
no haber sido separado de Organismo alguno dependiente del
Estado. Provincia o Municipio o, en su caso, haber obtenido la
ooort'Jna rehabilitación y ser adicto al Glorioso Movimiento Na
cional.

Los funcionarios que pertenezcan a alguno de los Cuerpos de
Prisiones están exentos del requisito de la edad.

3.° Los que deseen concurrir a la ooosición bastará con que
10 soJicit~n por medio de instancia diJigida a este Ministerio.
Las soliCItudes deberán tener entrada en el Registro General de
este Departamento dentro del plazo de treinta días hábiles. con
tados a oartir del si¡¡uiente al de la publicación de esta Orden
en el "Boletín Oficia:l del Estado". pudiendo ser presentadas
directamente en dicho Re.l!istro o bien en a~uellos Or¡¡anismos
a que hace referencia la Ley de Procedimiento Administrativo.
de 17 de iulio de 1958. debiendo ir acomoañ:.da~ del recibo de
haber abonado a esa Dirección General (Habilitación de Ma
terian la cantidad de 200 pesetas en conceoto de derechos de
ooosición, haciendo constar en la instancia: exore'a y detalla
damente, que reúne todas y cada una de las condiciones exigi
das en el aoartado segundo de la presente Orden. referidas siem
pre a la fecba de exniración del ¡:la70 señalado para la pre
lentación de las instancias.

Los interesa~o" deberán consignar. en su caso, el carácter con
que cada oposItor prettnda fi¡¡mar. en relación con 10 dispuesto
en la Ley de 17 de julio de 1.947.

.4.° Expirado el plazo de presentación de instancias se pu
bhca.r~ en el "Boletín Oficial del Estado" la lista de aspirantes
admItidos y excluídos. Al ?~opio tiempo se fijarán el local, día
y hora en que se ha de venflcar el sorteo de los mismos.

5.° Después de publicada la lista de aspirantes admitidos y

exclufdos se nombrará el Tribunal por la Autoridad competente,
haciéndose pública su composición en el citado "Boletín Oficial
del Estado".

6.° Para el sorteo de los ooositores se formulará una relación
por orden alfabético de apellid0s y ~e sacará a la suerte una
letra, dándose el número uno al opositor oue encabece la misma
y a oartir de él y de forma correlativa el correspondiente a 1m.
demás opositores.

El re."ltado de este sorteo se publicará en el "Boletín Ofi
cial del Estado", y el orden oue en él se establezca servirá pam
todos los actos en que los interesados bayan de int¿rvenir en
esta oposición.

7.° La ooosición no comenzará hasta transcurrido el plazo
mínimo de tres meses. contados de.de la oublic;¡c;ón de la pre
sente convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".

El Tribunal calificador acordará al día y bora en que ban
de d'lr comienzo los ejercicios V el local en que han de efectuar
se. E~t~ a~uerdo ~erá ollbli~ado con quince dí;¡s de antelación
en el "BoleHn Oficial del Estado" para conocimiento de los in
teresados.

El Tribunal no podrá actuar válidamente en la~ se~iones que
celebre. si no concurren. al menos. tres de sus. miembros.

Por all~encia imtificada. el Presidente será ~'''t'ituldo por el Vocal
más antiguo, y el Secretario, por el más moderno..

8.0 Los ejerci~ios 'serán dos y. t~ndrán carácter teórico'y prác
tico.

El primero, teórico y oral, consistirá en contestar en un plazo
de cuarenta y cinco minutos a tres temas del programa. que
oportunamente. se publicará, correspondientes a cada una de 'Ias
siguientes materias: Medicina, Cirugía y 'Prácticas sanitarias.

Cuando en la práctica de este ejercicio el Tribunal estimase
que el ooositor no ha contestado satisfactoriamente el primer
tema o ba dejado de contestarle, el Presidente dará por termi
nado el ejércicio e invitará al' opositor a que se -retire.

El segundo' será de carácter práctico sobre las' mat'erfas que
anteriormente se mencionan y babrá de verificarse en un Esta
blecimiento especial de Prisiones en un tiempo máximo de trein-
ta minutos. '

Para la práctica del primer ejercicio se harán dos llamamien
tos y solamente uno para la del segundo.

Los que no se presentaren a los mismos, cualquiera que fue
sen las causas, perderán su derecho a participar en la oposición.

9.0 Cada miembro del Tribunal calificará de cero a diez pun
tos alcanzados por cada opositor, sin hacer mención de los que
para tener derecho a actuar en el ejercicio si¡¡uiente. Esta pun
tuación será la expresión del cociente de dividir los puntos al
canzados por el número de miembros del Tribunal.

La calificación se hará pública y exoresará el número de pun
tos alcanzados por cada opositor, sin hocer mención de los que \
hubieran sido desaprobados.

lO. Una vez comenzados los ejercicios no podrán ·ser sus
oendidos sin causa justificada y en virtud de acuerdo del Tri
bunal.

El Secretario del Tribunal extenderá, con el visto bueno del
Presidente, las correspondientes actas de sesiones que se cele
bren. En las referentes a las calificaciones de los opositores se
hará constar la puntuación obtenida por cada uno de ellos.

11. Comenzada la práctica de los ejercicios el Tribunal po
drá requerir, en cualquier momento, a los op'ositores para que
acrediten su identidad.

Si durante la oposición llegase a conocimiento del Tribunal
que alguno de l.os opositores carece de los requisitos exigidos
en la convo:atona, se le excluirá de la misma previa audiencia
del p~op'io. in.teresaQo.. p~sán~ose, en su caso, ~l tanto de culpa
a la JUflsdlcclón ordlDana, SI se apreciase inexactitud en la de
claraCIón que formuló.

.12. Terminado el segundo ejercicio, el Tribunal hará en el
pnmer día o en el siguiente hábil el cómputo total de los pun-

RINITIS
RINOFARNGITIS
SINUSITIS

RINOCUSI DESCONGESTIVO
EN ATOMIZADOA

INCLUIDO S. O. E.

a base de
HIDROCORTISONA
FENILEFRINA
DIFENHIDRAMINA
NEOMICINA
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tos correspondientes a cada opositor, adjudicándose las plazas a
los que bayan alcanzado la puntuación más elevada.

En caso de existir dos o más opositores que bayan obtenido
el mismo número de puntos, se resolverá el empate en consi
deración del juicio que baya formado el Tribunal en la actuación
conjunta de cada opositor y del examen de sus respectivos expe
dientes personales.

13. Los opositores aprobadQs aportarán dentro del plazo de
treinta días, a oartir de la propuesta de nombramiento. los do
cumentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requi
sit'os exigidos en la convocatoria.

Quienes en el plazo antes indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor. no presentaren su documentación no podrán ser nom
brados y quedaran anuladas todas sus actuaciones. siTl perjuicio
de la respoTlsabilidad en que hubiera podido iTlcurrir DOr fal
sedad en la instancia referida en el aoartado tercero. En este
caso. el Tribunal formulará oropuesta adicional a favor de quie
nes babiendo aprobado los ejercicios de la oposición no hubieren
tenido caNda en el número de plazas convocadas. o dejará sin
cubrir alguna de las mismas.

14. Los que tuvieren la condición de funcionarios público~

est'arán exentos de justificar docum·~ntalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para ebtener su anterior no,\1bra·
miento. debiendo oresentar certificación del Ministerio u Orl!a
nismo de que deoendan. acreditando sn condición y cuantas dr·
cunstancias consten en sn hoja de sercivios.

Finalmente. form'ldo la lista de aorobados oor orden riguroso
de Duntu'lción. sin fi.l!urar mavor número d_c opositores apro
hados oup. el de oloza~ l'OI'Voc'ldas v en l..s oue se consignará.
de 'lcllerdo con 1.. Lev ile 17 de iulio de 1947. el .I!ruoo a oue
cada uno oertene7C'l. será elevado.' a oronuesta de esta Dirección
General. a este Ministerio, Olle resolverá sin \llterior recurso sobre
su aorobaci6n y extendf'rá In~ ODOrt'unos nombramientos.

La incorporaci6n de In' :loroboilos al E~calafón del Cuerpo
se hará por riguroso orden <le calificación obtenida.

11. Oueda autoriz.. da <><0 Direcci6n General Dara r..so'lver
en su dfa cuant'l' incidpnda' ouedan suscit'lrse en - relaci6n con
la oresente convocatoria v Tnra proceder en el !l1omento opor
tuno al nombramiento del Tribunal que ha de juzgarlas.

plazo de present'acipn de instancias y que a continuaci6n se rela.
cionan, con excepción de don Gabriel Sargado Pérez:

D. Martín González Carvajal.
D. Anselmo Salas Mendoza.
D. Vicente Ortiz Moreno.
D. Ramón Sánchez Conejero.
D. Juan Sánchez Puerta González.
D. Beroardino López Herbosa.
D. Salvador Palanca Devis.
D.a Manuela Palma Rodríguez.
D. Juan José Martínez Garcfa.
D. Emíliano Femández Sáez.
D. Rafael Escuder Morales,
D. Félix Sánchez Asín.
D. Braulio Crist6bal del Otero.
D. Mariano Sánchez Navarro.
D. Eliseo Gil Bellaz.
D. Jesús Rojo Hed6n.
D. Roque de Miguel Arenal
D. Jesús Avilés Trigo.
D. Andrés Pérez Fernández.
D. Jer6nimo Carnes Isid.ro.
D.a María Luisa Alonso Cardenete.
D. Luis Retamar Díaz.
D. Francisco Vl!ra Caballero..
D.a Angeles Martínez López.
D. Maximino Ricardo Monroy Pela yo.
D. Rafael Moyano Rodríguez.
D. José Muñoz Barragán.
D. Esteban Fernández Suárez.
D. José MarCa Barroeta Romanos.

Madrid, 4 de noviembre de I961.-El Director general, Antnnin
Marfa dI! Oriol y Urquijo.

Lo que comunico a V. T. nara su conocimiento y efectos.
Dio~ gllarde a V. T. muchos aftoso
Madrid. 3 de octubre de 1961.

TTURMENDl

TImo. Sr. Director general de Prisiones.

Relación de admitidos en las oposiciones
o Practicante de la Beneficencia Generol

del Estado.

Programa que ha de regir en la
oposición a plazas de Practicante
del Cuerpo facultativo de

Prisiones.

ORDEN de 3 de octubre de 1961 por la qUI! se hace público el
programa que' ha dI! regir I!n la oposici6n a plazas dI! PractiCtln·
te de tercera clase de la Secci6n Auxiliar de Sanidad del C';~I po
Facultativo de Prisiolles.

RESOLUC10N de la Direcci6n Gl!lleral de Beneficencia v Obras
Sociales por la que SI! hace plíblica la relaci6n de admitidos ell

las oposiciones a Practicante de la Beneficencia Genaal del Es
tado.

SECCiÓN DE CIRUGíA

Han sido admitidos a la oposici6n a Auxiliares de Medicina y
Cirugía, Practicantes de la Beneficencia Ge!leral del Estado, lodos
los opositores que solicitaron tomar parte en la misma dentro del

Tema 1.0 Anestesia general. Clases de anestésicos y vías de ad·
ministración. Técnica e instrumental. Accidentes. Mndernos anes·
tésicos.

~ DI! AI'05lTO$. MAlATOS f~O$ Of~

IO&.~OU~ADIO.<l.OI ~H.A ....- -.....
- CARAIUS,17 • TEtEF. 211~;;u ""'N~llt
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Tema ~.o Anestesia raquldea. Accidentes. Contraindicacione8.
Anestesia Jocal y regional. Medicación preanestésica. .

Tema 3. Papel del Practicante en el pre y post-operatorio.

Tema 4.° Tratamiento de las quemaduras y de las enfermedades
de los quemados.

Tema 5.° Hemorragias: Sus clases. Anemia aguda.

Tema 6.° Hemostasia. Procedimientos local~ y generales (mecá
nicos, químicos y biológicos). Indicaciones de la hemostasia pro
visional y definitiva.

Tema 7.0 Idea general, indicaciones y Cécnica de las diferentes
variedades de transfusión sanguínea.

Tema 8.0 La asepsia en cirugía. Preparación del material e ins
trumental y del cirujano para la operación.

Tema 9.0 Preparación del enfermo e instrumental y cuidados
pre y post-operatorios para una laparotomra.

\et;na 10. El vendai.!: de yeso. Técnicas y material.

Tema 11. Idea general del mecanismo de producción y sintoma
tologra general de las fracturas.

Téma 12. Inmovilización provisional d.e las fracturas de los
miembros.

Tema 13. Conducta del Practicante ante un traumatismo cerra
do de cráneo. Idem ante una fract'ura de columna verte~ral. Idem
ante un abdomen agudo.

Tema l4. Extracción de jugo gástrico y duodenal. Aspiración
continua en cirugía.

Tema 15. Cateterismo uretral. Sus clases.

T~ma 16. Abscesos, flemones, panadizos, forúnculos y ántrax.

Tema 17. Traumatismo y heridas en general.

Tema 18. Complicaciones de las beriqaJi.
Tema 19. Equipo quirúrgico. Papel de sus componentes; prepa

raciÓn del campo operatorio.

SECCIÓN DE MEDICINA

Tema 1.0 Enfermedades infecciosas. Idea elemental de. su etic!
logía, transmisión y profilaxis. Enfermedades de declaraCIón obli
gatoria.

Tema 2.0 Enfermedades infecciosas: Descripció!1 elemental. de
la for~a y. evolucióp de ¡os exantemas d~1 sarampIón, escarlatma,
viruela y ti(us exantemát~co; su profilaXIS.

Tema 3.0 Síntomas más salientes de la meningitis, difteria, fiebre
tifoidea y tuberculosis pulmonar. Profilaxis.

Terna. 4.0 El pulso: Sus variaciones. La fiebre: Clase de fiebre.
Respiración: Sus formas. Manera de inscribir gráficamente estos
fenómenos.

Tema 5.0 Lipotimia, síncope y coma. Posible actuación del Prac
ticante en estos casos. Presión arterial: Su medida.

Tema. 6.0 Enfermedades más frecuentes del aparato respirato
rio. Sintomatologra general. Hemoptisis. Cuidados del Pracl'icante en
estos casos.

Tema 7° Asfixia. Sus clases. Remedios inmediatos al alcan;:e del
Practicante. Respiración artificial. Medios de llevarla a cabo.

Tema 8.0 Enfermedades del aparato digestivo. Sintomatología
general y sus significados. Hematemesis y melena. Actuación del
Practicán!e.

Tema 9.0 Srntomas generales y sobresalientes de las enfermeda
des del aparato circulatorio y de la sangre. Conducta del Practi
cante en estos casos.

Tema 10. Breve idea de las afecciones del aparato génitouri-

nano. Uremia. Nociones so\:>re la sílllis y blenorragia: su profi
laxis.

Tema 11. El dolóry su significado según sus localizaciones. Re
medios más usados contra el mismo.

Tema 12. Las convulsiones y el delirio. Sus variedades y signi
ficación. Conducta del Practicante.
T~ma 13. Intoxicaciones má~ frecuentes. Primeros cuidados. An

tfdotos y tratamientos más usados. Lavado de e~tómago: Técnica.
Tema 14. Enfermedades parasitarias. Idea general sobre la sar

na, tiñas y pediculosis. Medios y remedios más usados.
Tema 15. El embarazo y parto normal: Su asistencia. El ruer

perio patológico V su profilaxJs.
Tema 16. Recogida de materiales purulentos, sangre y erina

para análisis clínicos. Su técnica y conservación. Utilización y des
infección de los recipiept'es necesario.s.

Tema 17. Recogidas de otros productos (materias vomitp.das,
excretas y esputos). Manera de obtenerlos, conservarlos y enviarlos
al 'laboratorio. _.

Tema 18. Hidroterapia y revulsión. Técnica e indicaciones ac-
tuales.· . . .

Tema 19. Inyecciones: Sus clases. Instrumental y técnica.
Tema 20. Breve idea sobre dietética. Ración alimenticia. Regí

menes más usuales utilizados en las clínicas.

PRÁeTlCAS SANITARIAS

Tema 1.0 Conceoto de asepsia, antisepsia, esterilización, d,~sin

fección, desodorización y desparasitación.
Tema 2.0 Desinfección; desinfección oufmica y sus modalida

des por inmersión, loción y pulverización. Idea general de las rfglas
y aparat'os más usuales parl! llevarlos a la práctica.

Tema' 3.0 Desinfección gaseosa. Idea general del empleo del al
dehido fórmico y sus técnicas más cOJrientes.

Tema 4.0 Desinfección' física; calor secll; calgr húmedo. Estu
fas de desinfección: sus condiciones. Marcha general de las opera
ciones en las desinfecciones por vapor.

Tema 5.0 Estufa de desinfección por vapor fluente, bajo pre,ión
al vacío y con formaldehido; técnica de su funcionamiento; CJm
probación de sus resultados.

Tema 6.° Descrioción del autoclave. Puesta en marcha de una
esterilización. Conservación y entretenimiento del aparato.

Tema 7.0 Desinfección de locales; medios Hquidos; medios ga
seosos; marcha' general de estas operaciones.

TelTIa 8.0 Desinfección de excretas; desinfección de deyeccioJles.
esputos y orina. Esterilizadores de escupideras. Idea general de la
desinfección del menaje de una clínica.

Tema 9.° El lavado bajo el punto de vista de la profilaxis.
Lejiación; ebullición. Descripción detallada de una máquina lava
dora._ Técnica de su funcionamiento y aplicación de ~ubstan"¡as

jabonosas.
Tema 10. Desparasitación. Substancias insecticidas y ahuyellta

doras. Desoarasitación individual. Desparasitación colectiva en el,ui
pos y locales.

Tema 1,1. El empleo de la sulfilración; aparatos Clayt6n y su
técnica.

Ter;na 12. El D. D. 1. Diferentes cuerpos de este tipo de actual
empleo. Técnica de su aplicación en polvo. Técnica de su empleo en
susoensión. Desinsectación de locales por estos cuerpos.

Tema 13. La desparasit'ación por el gas cianhídrico. Su ge:te-
ración. Técnica actual de empleo. .

Tema 14. Cámaras de desinsectación por gas cianhídrico. Su
construcción y condiciones. Técnica de una desparasitación en cá
mara. Accide!1tes.

Madrid, 3 de octubre de 1961,.
ITURMENDJ
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Provinciales

J Asamblea de Presidentes de los

Colegios
TARDE DE OTOflO MADRILEflO

cielo está claro y azul, con un azul pálido de seda goyesca,
elo tapizado de hojas muertas que los jardineros se esfuerzan
lacer desapar~cer inútilmente. Los árboles de la Castellana, to-

con las copas frondosas, vestidos de prodigiosos colores in
idos, desde el verde profundo, húmedo y mortecino, al ocre
dos su's matices que, en las cimas, pinta el sol, ya en poniente
>in.celadas de oro viejo.

tarde de este 3 de noviembre es blanda, templada. dulce,
¡l. con una punta de melancolfa. Flota en el aire, conforme se
mece la luz, una claridad transparente, de cristal esmerilado.

gente, presintiendo el invierno, se agolpa en los andenes mos
lo un gozoso deseo de aprovechar los últimos paseos del

Cibeles, entre el polvillo de plata de los surtidores, parecía
nos miraba al pasar, orgullosa de su ciudac!. con su actitud
a de matrona casta.

ltan unos minutos para las seis y en la puerta del Consejo
:ral de Médicos, Villanueva, 11, forman C<Qrrillos ya los re
:ntant'es de los Colegios llegados de todos los puntos de
i'ia.

~nvenidas, saludos, sonoros golpes en la espalda con ese al
tado regocijo que ponemos lo~ hombres en nuestros encuentros,
do el trabajo nos ha separado de los amigos unos cuantos

Al cabo, puntualmente, ha llegado todo el Consejo Nacional.
Apretones de manos, presentaciones. Entramos.

El suntuoso Salón de Conferencias, de inauguración tan recien
te que todavía huele a pintura, se va llenando de los asistentes.
que aún cha,lan animadamente con locuacidad bulliciosa de en
t'rada en clase.

Saco mi bloc de notas y mi inseparable compaf'lero el fotógrafo
prepara con cuidado su flasch, maldiciendo el humo de los ciga
rrjllos, que no va a, dejarle sacar nítidamente las "Placas.

La mes.a ha quedado constituída por el presidente, don Enrique
Riudavets Montes; el secretario, don José 'Medioa Rodríguez; el
tesorero, don José Quesada Sáez; el vocal segundo y redactor-jefe
de MEDICINA Y CIRUGIA AUXILIAR, don Pedro Sierra Mo
rán; el presidente de la Previsión, don Emiliano Angulo García;
el reprcsentanl'e c!e F. E. T. Y de las J. O. N. S., don Francisco
Agrasal López; el asesor jurídicQ, don Cástor López-Amor.

~ ha hecho, inopinadamente, el silencio. El señor Riudavets de
Montes se ha levantado a hablar.

Comienza la Asamblea de President'es de los Colegios Provin
ciales de Practicantes de España.

La sesi6n inaugural.

El president~, con voz ponderada y tranquila, libre la sesión
haciendo un amplio resumen del ol-jeto de esta convocatoria, ex-

La Presidencia al comenzar el acto.



El selior R illdavets informando a los asistentes.

El director general de Sonidad en Sil discurso de clausura de lo Asamblea.
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poni~ndo los diferentes. problemas de importancia vital cuya reso
. Juci6n se hace imprescindible acometer sin desmayo, enérgica y
valientemente, sin pérdida de momento.

Informa, asimismo, de la actuación que, en este sentido, ha
llevado a cabo el Consejo Nacional, y el secretario da lectura a
varios documentos que acreditan cuaDt'o el señor Riudavets va di
ciendo.

As~gura, por último, que con la colaboración de todos, espera
conseguir pronto y justo remedio a estos' males que desde hace
tiempo aquejan a la profesión del Practicante español, y concluye
exhortando a los asambleístas a emprender una activa labor con
junta encaminada al logro de las aspiraciones de todos.

El final de su discurso fue acogido cgn una salva q,e aplausos.
A continuación hicieron uso de la palabra los diferentes presi

dentes de los Colegios, recalcando todos ellos la situación creada
a los Practicantes rurales por el Seguro Obligatorio de Enfermedad,
al extender sus beneficios a los trabajadores agrícolas en una re
ciente disposición ministerial.

Motivo de extensa exposición fueron también el abandono en
que se encuentran los compañeros que prestan servicio en Asis
tencia Pública Domiciliaria, la grave cuestión del intrusismo pro
fesional, cada día en alarmante aumento; la falta para el Practi
cante del Seguro del descanso dominical; del horario de trai:>ajo
reglamentado, etc.

Ent'r!, los asambleístas que tomaron activa parte en los debates,
merece destacarse el de la provincia de Cádiz, don Luis García, el
cual, asesorado por el vOfal segundo, don Nicolás Vicioso, de
fendió u_na amplia e interesante ponencia compuesta de cuarenta
y ocho puntos, que. por su importancia, fueron incorporados ín
tegramente a las Conclusiones generales de la Asamblea.

No menos importante y documentada fue la ponencia presen
tada por don Carmelo Romero, presidente del Colegio de Las Pal
mas de Gran Canaria, entre cuyos puntos figuraba el de la cons
titución de una Sección Comarcal formada por los Practicantes
que ejercen en el Sahara y Sidi lini.

Dignas de tener muy en cuent'a y de incorporarse taml-ién a las
conctl,lsiones finales, fueron las ponencias de las provincias de
Cáceres, Badajoz y Ciudad Real, defendidas por SU3 presidentes
respectivos, señores Chamarra, Cervera y Rivera.

Brillante en extremo la intervención del representante de Zara
goza, don Juan Antonio Conget y Conget.

Valencia, por boca de S.l! presidente, don Vicente Sanchiz, in
tervino en diversas ocasiones volviendo a presentar la ponencia
que ya lo fue, en noviembre de 1957, sobre el S. O. E., debida
mente actualizada por un escrito complementario.

Aunque con menor intensidad, t'omaron parte en los debates
los representantes de Zamora, Huesca, Terue!, Madrid y Barcelona.

Se levantó la sesión pasadas las diez de la noche.

L1 sesión de clausura.

En las primeras horas de la mañana del día 4 dio comienzo
la segunda y última reunión de la Asamblea.

Se prosiguieron en ella las deliberaciones del día anterior, ha-

ciendo uso de la palabra numerosos representantes para exponet
sus diferentes puntos de vista, dedicándose el resto del tiempo a
consumir el turno de Ruegos y Preguntas.

El tesorero del Consejo Nacional, señor Quesada, tuvo una corta,
pero interesante intervención, dando rápida cueot'a del presupuesto
vigente, aproba~o por la Directiva anterior

Muy cerca de las doce y media hizo su entráda en el salón el
excelentislmo señor director general de Sanidad, el cual babia sido
esp~ialmente invitado al acto de clausura de la Asamblea.

El doctor García Orcoyen hizo uso de la palabra resumiendo
en un brillante discurso la situación, penosísima, de los Practicantes
españoles, solidarizándose con sus anhelos, y prometiendo desde
el eleva_do cargo que desempeña su adhesión absoluta y su apoyo
incondicional.

Las cariñosas y encendidas palabras de la figura más represen·
tativa 'de la Sanidad de España fueron acogidas con un cerrado
y ent'usiasta apluso que dUJó algunos minutos.

Clausurada la imoortante Asamblea, el señor Garda Oreoyen fue
acomoañado hasta la calle.. renovándose a su partida las manife~'

taciones 'de respeto y cordialidad.
....

Despedida de los presidentes.

Por la noche, c:;n un conocido botel de la capital. se reunieron
en una cena de despedida todos los oresidente provinciales. invi·
tados por sus compañeros del Consejo Nacional.

Reinó a lo largo de todo el senciJ10 acto un ambiente de com
pañerismo y confianza, impregnado de l!:rata camaradería.

Entre los oradores que, a los postres, hicieron uso de la palabra.
merece destacarse el documentado discurso del presidente de la
Previsión, señor Angula, el cual hizo un l-reve resumen hisrórico de
la misma, destacando sus humildes principios y su próspera situa
ción actual, poniend.o de relieve la importancia de la Prev'sión en
lo que al Practicante se refiere.

Finalmente, el oresidente del Consejo Nacional, señor Riuda·
vets de Montes, despidió a todos, haciendo votos porque estas re·
uniones hayan tenido un resultado positivo encaminado a llevar
a cada provincia la esperanza y, sobre todo, la seguridad de que
estáp a su lado personas dispuestas a sacrificar su tiempo y su~

desvelos para conseguir una mejor y más digna comprensión. un
trato más justo y humano, para los infatigables, Practicantes e~

pañoles.

Nosotros cerramos estas notas plenamente convencidos de que
estas reuniones no han sido un acto más de los que con lanla
frecuencja suelen realizarse.

Felicitamos al Consejo Nacional por el provechoso I esultado (lb
tenido. y fervientemente deseamos que el próximo año traiga a
todos con la evidencia de la utilidad práctica de esta Asamblea.
el lo~ro feliz de todas sus justas conclusiones.

GERMÁN ZAPJCO

"ITA ENERGlON A 400 000 1I. I

VITA ENERGION A-O .....Ivo. V~

TA ENERGION B 1 normal. Iuent,

fortúlmo. VITA ENERGION e AI'I~

.l)'-~ 1 1'00. VITA ENERGlON D

maúyo. VITA BNERGION f) cou.
PLl!JO 1 •.c. 2 e.c. 1 , '.L

~ . . ..

/ENERGION.
LABORATORIO ENERGION - URo J. J. ESCOLANO. VALENCIA

NOTA: Especialidades incluidas en el Petitorio del S. O. E.
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A.aml»lea Nacional plenaria de pre.idente. de

C~legio. celel»ra.a en Madrid lo. día. 3 y 4
.le novieml»re de 1961, con autorización de

la .uperioridad y permi.o de la autoridad

gul»ernativa

La Asamblea a que se hace referencia, tras amplias deliberacio
nes, sobre todos los problemas que en el momento presente tiene

planteados la Clase de Practicantes, según se hace constar en el

orden del día de la misma, acordó, entre otras de variados órdenes,
y como resumen de las discusiones en espíritu y en síntesis, las
siguientes

C O N C L U S ION E s:

Primera.-Considerar como principio fundamental, en el que
inspira todas sus resoluciones, y como base de toda norma y bien

ordenada convivencia social, su leal incondicional y absoluta lealtad
al Jefe del Estado y al Gobierno que rige los destinos de España,

y de una manera especial a los excelentísimos señores ministro de la
Gobernación y Director General de Sanidad.

Segunda.--Que los Practicantes españoles, en su deseo de colabo

rar con todos los órganos del Poder constituido, han llegado al
sacrificio personal y familiar, ofreciendo y prestando sus servicios
profesionales en todas las empresas, organismos estatales, paraesta

tales y benéfico-sociales, sin que la remuneración por estos actos

baya sido exigida, hasta el momento presente, con arreglo al dere
cho que les corresponde.

Tercera.-Que cuando estas Instituciones han llegado a la pleni
tud máxima de su madurez, y por consiguiente a su independiente

desenvolvimiento económico, es llegada la hora de revisar cuanto

interinamente se hizo, para poner al día las prestaciones, relevando
del sacrificio inicial a quienes generosament'e aportaron su colabo

ración a la obra en su fase de iniciación.

Cuarta.-Que, ratificando el escrito elevado por el Consejo Na

cional, al excelentísimo señor ministro de Trabajo con fecha 7 de
octul:-re de )96J, que hace referencia al Seguro Obligatorio de En

fermedad, es de urgente necesidad elaborar un Reglamento, E;;
luto, etc., que defina claramente cuáles son los derechos y deberes

que tienen los empleados que prestan servicios a la In&titución,

ya que se da el caso de ser los Sanitarios del Seguro Obligatorio de
Enfermedad los J1nicos trabajadores españoles que sólo cono~n

deberes en su lugar de trabajo.

Quinta.-Que no es posible reglamentar una función sin la direc
ta participación, en su elaboración, con la suficiente fuerza repre

sentativa, de los profesionales para los cuales se legisla. Por ello, es

imprescindible que en estas deliberaciones tome parte el número

suficiente de representantes del Consejo Nacional, en colaboraciÓn

con la Dirección General de Sanidad.
Sexta.-Que las actuales escalas del Seguro Obligatorio de En

fermedad pasen a ser Escalafones, dando así estabilidad a la pun

tuación que en el concurso correspondiente fue concedida.

Sépt~ma.-Que siguiendo en la materia del Seguro Obligatorio

Resumen de conclusiones entregadas personalmente
por el Presidente y Secretorio de este Consejo
Hacional en la Dirección General de Sanidad

y que tienen relación directa con la misma

de Enfermedad la implantación de los beneficios del mismo a los
asegurados de la Mutualidad Agraria, ha producido en el medio
rural un estado de total intranquilidad, caótico en toda su extensión
que puede dar lugar a imprevisibles consecuencias.

Octava.-Que la Asamblea no se hace responsable de que por
parte de los compañeros ejercientes en el medio rural, e incluso en
las poblaciones, se proceda al al:-andono de sus funciones, transfor

mándose en población flotante, por la falta de estímulo a su tra
bajo y escasa remuneración del mismo, que les obliga a buscar

en otras actividades lo necesario para el sostenimiento de su fa
milia, produciéndose en este caso un quebranto en el prestigio de
las prestaciones. Prestigio que todos estamos en el deber de fomen

tar, por tratarse de la gran obra social del siglo.
Novena.-Que las grandes obras no pueden ser motivo de bene

ficio para unos y ruina para otros. Que la seguridad social debe

abarcar a todos los españoles sin distinción de actividades ni pro-

fesiones. .. '-

Décima.-Que resumiendo cuanto queda expuesto en la expo

sición anterior procede:

Que a la mayor urgencia se constituya la Comisión que elabore

el proyecto de Reglamentación por el que se han de regir los

Practicantes que prestan sus servicios al Seguro Obligatorio de
Enfermedad, formando parte de ella tres representalltes del Consejo

Nacional de Auxiliares Sanitarios (Sección de Practicantes). Do~'

representantes directos de la Dirección General de Sanidad y cinco

representantes del Instituto Nacional de Previsión.

En tanto se aprueba y pone en vigor este Reglamento, sin que

ello prejuzgue el futuro, se dispondrá por el Ministerio de Trabajo,

lo siguiente:

"Que se fije a los Practicantes, para la recepción de avisos, el

siguiente horario: hasta las nueve de la mañana, para los avisos que

deben hacerse por la mañana y hasta las tres de la tarde para los

que deben hacerse para la misma jornada.

Que se establezca por el Seguro Ol:-ligatorio de Enfermedad la

Cuando el enfermo devuelve todo alimento, el

«CEREGUMIL» es siempre tolerado.

FERNANDEZ Y CANIVELL, S. A. - M.-\LAGA
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norma de que el último aviso en sábado o víspera de festivo sea
en la hora tope de las tres de la tarde, sin que haya recepción de
nuevos avisos hasta la mañana del día siguiente al fest'ivo. Los
servicios que queden pendientes serán realizados por personal que
se nombre con estos fines.

Que se ajuste la retribución de los Practicantes en la proporción
del 40 por 100 de la que perciben los médicos generales de Zona.

Que se les conceda a los Practicantes el derecho al uso y disfrute,
tanto para ellos como para sus familiares. de los beneficios de la
seguridad social, y

Que ningún Practicante esté obligado a' hacer más de dos ser
vicios diarios a un mismo enfermo. Los servicios que excedan de
este número deberán ser prestados por el personal que se cree según
exponemos anteriormente."

Undécima.-Que no es posible establecer como honorarios mí
nimos del Pract'icante en cualquier actividad, una cantidad inferior
al 40 por 100 de cuanto en la misma perciba el médico. Que este
40 por 100 en la asistencia del tipo del Seguro Obligatorio de En
fermedad, Seguro Libre. etc., no puede ser inferior a 15 pesetas
por familia y mes.

Duodécima.-Que no puede considerarse de cumplimiento obli·
gatorio una función, si previamente no ha recibido la aprobación
expresa, por deliberación en igualdad de condiciones, de quienes
tienen que prestarla o personas que legalmente les representen, ya
que en otro caso sería obligación unilateral por falta de decisión
expresa de las partes al considerarlo un contrato en el que juegan la
oferta y 'la demanda, con la suficient'e garantía de su cumplimiento.

Decimotercera.-Que se considera como de urgente necesidad
1:1 implantación para los Practicantes de Asistencia Pública Domi-

ciliaria, el partido cerrado. en las mismas condiciones que viene
rigiendo para los médicos.

Decimocuarta.-Que se considera de vital importancia el que
pasen a col-rar sus haberes del Estado los Practicantes de Asisten.
cia Pública Domiciliaria, sea cual fuere su categoría, y que la retri·
bución a percibir no sea en ningún caso inferior a mil pese/al

mensuales; elevando la proporción según la categoría clasificada en
la localidad correspondiente. Que los Practicant'es que perteneciendo
al Escalafón de Asistencia Pública Domiciliaria, presten servicios en
Casas de Socorro, como destino del mismo por hacer una jornada
seguida. sin que en esas horas pueda abandonar el local, percibirán
un aumento sobre sus compañeros de Escalafón de un 25 por AOO,

Decimoquinta.-Que es menester que, pOr parte de las autori·
dades competentes, se dicten las disposiciones necesarias con objeto
de sancionar con el máximo rigor el ejercicio de la medicina auxi·
liar, por quienes no reúnen las condiciones legales correspondientes.

Decimosexta.-Que se considera de vital importancia el hecho
de que toda la función o actividad sanitaria sea cont'rolada por la
misma autoridad, y que de ésta se establezca la dependencia única,

Decimoséptima.-Que se faculta al Consejo Nacional de Practi·
cantes para que en todo momento pueda tomar las medidas que
estime oportunas para el mejor cumplimiento de lo acordado, con·
cediéndole al mismo plenos poderes. sin ninguna clase de limita·
ciones.

Decunooctava.~La Asamblea proclama, respetando el grado je·
rárquico correspondiente, su especial deseo de una estrecha colaba·
ración y unidad con los señores médicos..

Madrid, 4 de noviembre de 1961.-E/ Secrelario.~V.o B,o; El

Presidente.

FABRICAS Y GABINETES DE APUCACION EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES DEL MUNDO

Amplia información técnica gratuita de car6cter general o sobre cualquier ca50
particular. Visítenos o escrIbanos.

.
Se honra en colaborar con 105 Sres. Pod61ogos y Callistas en general
poniendo a su servicio su experiencia de más de SO años en la espe·
cialidad y I~ reconocidas calidad y eficiencia técnica de IUS preparados,
remedios y aparatos para la higiene de 105 pies, la correccl6n de sus
defectos y el alivio de sus molestias.

~............
:.:.:.:.:.:~:..~ ..
.:~:.:.:.:.:.:.:.:.:.: ~~. ~.:.:.:.:.: .::::::; :...•..~~
••• f·..:.:.:.......·........:.:.:·"...•....•...,.:.:...•
:.~

·:--1'.''.":.:'." .
;;
"·,0

ORGANIZACION MUNDIAL PARA EL CONFORT DE LOS PIES

• Plantillas ortopédic9S para pies planos, metatarsalgia, etc.
• Medias para varices, tobilleras, rodilleras.
• Taloneras - Protectores de juanetes - Separadores de dedos.
• Almohadillas y plantillas de látex espumoso para plantas sensibles.
• Sales, Polvos V Crema Pédico para la higiene diaria de los pies.
• Polvos Bromidrosil para excesiva transpiración maloliente.
• Parches y discos protectores (sin callicida).
• Crema SOLVEX para pie-atleta. '
• Vendaje elásticoARC'H BINDERpara pie abierto.
• Almohadillado adhesivo PROTECTO PAD para proteger cualquier parte

del pie. '
• Reductor de hallux-valgus BUNION SPRING
• Plantillas a medida sobre moldes en escayola V radiografías, para

espolón de calcáneo V otros casos especiales.
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El Presidente.

El nuevo Seguro de fnfermedad poro los trabaja
dores agrícolas lesiono los intereses

de los Practicantes rurales
Declaración del Presidente del Consejo Nacional, señor

Riudavets, en el diario "ABC" del 31 de octubre de
1961.

Con motivo de la reciente disposición que extiende a todos los
traoajadores del campo los beneuclOs de la Segunoad SOCial, muy
pnm:lpdlmente en 10 que respeCta al ~eguro uougatono de bn
termeaao, el presidente del Consejo NaCIOnal de AuxIlIares Sani
tanos, don Ennque RlUdavets de Montes, na hecho las siguientes
declaraCIOnes, que conSIderamos de interés;

"CS induoable que el (joolerno, en ~u constante y progresiva la
bQr de hacer llegar a todo el ámbito nacIOnal su bieonecnora in
fluencia, y en su deseo de poner a todos los espaiioles bajO el
amparo estatal, mejorando, dla a día, el Olvel de vIOa Oe los pro
ductores, no podla en modo alguno olVidarse de una clase tan
necesana, sufnda y numerosa como lo es la formada por los obre
ros agrícolas.

Pero en lo que respecta a los Practicantes rurales, a los cuales yo
represento-y que también, aunque en número menor, consutuyen
un conslderab)e sector del conjunto laboral-, las últimas diSpo
siciones lesionan sus intereses, hasta el punto de colocar a este
modesto e infª-ugable funcionario en situa~ión difícil.

Los Practicantes de todos los pueblos de la Península que, co
mo toda la Sanidad española, con tanto empeño colaboraron en
la implantación primero y en su eficaz desarrollo después del Se
guro Obligatorio de Enfermedad, vivía hast'a ahora-modestísuna
mente, por cierto--no de la 1,80 pesetas que recibía mensualmente
por la asistencia de cada asegurado eu escªso número en cada loca
lidad, sino de la iguala privada, a la que esta~a legalmente auto
rizado, de los que, por no afectarles los beneficios de dicho Seguro,
utilizaban de tal forma sus imprescindibl.es servicios.

Hoy, al extenderse el Seguro a toda la gran masa que compone
el agro español, únicamente el practicante ve desplomarse su pre
caria economía y mira espantado el porvenir, imposibilitado como
se encuentra, por lo limitado del medio en que desarrolla su exis
~ncia, de bU1.car alguna actividad complementaria que pudiera
remediar su actual situación.

Por nuestra part~igue diciendo el señor Riudavets-ya nos
hemos puesto en contacto con la Dirección General de Sanidad
y hemos elevado a los poderes públicos nuestros respetuosos puntos
de vista y confiamos, mejor dicho, estamos absolutamente seguros

de que, como siempre, nuestro Gobierno sabrá atender como se
merece a esta cla~e .trabajadora que, juntamente con los médicos,
con tantos sacrificios y desvelos atiende a la salud de la pobla
ción agrícol~ de España,"-R.

(scrito dirigido 01 Instituto Hacional
de Colonización

limo. Sr.:
Con frecuencia es consultado este Consejo Nacional, por diver

sos ColegIOS Provinciales, sobre la provisión de plazas de Practi
cantes del Cuerpo de Sanitarios Locales, Asistencia Pública Do
miciliaria, en los nuevos pueblos que va creando ese Instituto, de
su acertada dlfección, en su política de hacer zonas de regadíos
aquellas comarcas, que tenien~o dentro del .ámbito nacional un
gran interés agrícola, padecen la sequía propia del sector en que
están emplazadas, bien por causas cumat'ológlcas, ya por las espe
ciales caracrerísticas del terreno.

A! dar posesión a los inquilinos, o colonos, que han de ocupar
las viven.das en esas nuevas localidades, sabemos que la pnnclpal
preocupación de ese Centro es dotarlo del Médico que pueda
atender y cuidar su estado de salud. Es de todos conOCido que en
toda localidad de nuestra España la función del Médico va siem
pre acompañada, seguida y unida a la de su inmediato auxiliar,
el Practicantes, Ayudante Técnico Sanitario; por lo tanto, conside
ramos que en el mismo momento en que un Médico toma pos~

sión de la plaza, debe hacerlo conjuntamente con éste! el ~racti·

cante; así la función sanitaria queda complet.a y la aSistenCia to
talmente asegurada.

En su virtud,
Suplicamos a vuestra ilustrísima se digne ordenar que tan pronto

les sean entregadas las llaves a los inquilinos ocupantes de vivien
das protegidas o tuteladas por esa Dirección e Instituto, y, entrando,
por jo tanto, en plena ac~ividad .la: vida del nuev~ iJuebl~ c~eado,
se solicite, con la antelaCión sufiCiente, del ColegiO ProvlOctal de
Practicantes de la localidad donde radique el pueblo, proponga
a la Jefatura Provincial de Sanidad correspon~iente el !,,~actican
te que interinamente debe desempeñar las !unclOnes auxJh.a~es sa
nitarias, en tanto, por la Superioridad se disponga la provIsión de
propiedad.

Dios guarde a vuestra ilustrísima muchos años.
Madrid, 26 de octuL-re de 196.1.

ilustrísimo señor Director del Instituto Nacional de Coloniza
ción.-MADRID.

Próxima convocatoria
nÚlDero elevado

de
de

oposición
plazas

con

SI desea conocer con tiempo suficiente todos los pormenores de
la oposición, envfe su nombre, apellidos y dirección a
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SOCORROS DE DEFUNCION PAGADOS HASTA FIN DE OCTUBRE DE 1961. 18.887.920,- Ptas.

PAGADO A LOS BENEFICIARIOS DE:

D. Paulino Barrio Barrio, de Alava (Falleció en Vitoria) '"

D. Juan Montesinos Murciano, de Barcelona ... ... ... ... . ..

D. Victoriano Prados Calvo, de Huelva (Falleció en Hinojales).

D. Eloy Tobalo Garrayo, de Huelva (Falleció en Villa de Nerva.

D. Francisco Alvarez Alvarez, de Madrid .... ... '" ... ... ... . ..

D. Buenaventura Moral Sanz, de Madrid (Falleció en Setiles,

Guadalajara) ... ... ... ... ... . ..

D. José Perruca Benito, de Madrid . ..

D. Joaquín Barona Clemente, de Madrid

13.000,

13.000,

8.000,

13.000,

8.000,-

7.000,

8.000,

13.000,-

83.000,- Ptas.

TOTAL PAGADO HASTA FIN DE NOVIEMBRE DE 1961 .. 18.970.920,- Ptas.

Caracterfstica.:

DICCIONARIO, MEDICO
TE!DE

BARCELONA-6

• 6.000 voces médicas
• 1.252 páginas
• 24 ilustraciones en color

• 76 radiografías
• Tamaño 24 x 17
• Encuadernado en tela
• Sobrecubierta plastificada

Obra de consulta
indispensable para

.. Practicantes
~ Enfermeras
~ Farmacéuticos
~ Asistentas lociale.

Precio: contado, 650 ptas.
plazos, 715 ptas.

REGAS, 30-32•

r-----------------------------------------,
: Slrvase remitirme gratis y sin compromiso folleto ilustrado 1

I Ycondiciones de adquisici6n del DICCIONARIO MEDICO I
I I
I NOMBRE I
I II DOMICILIO I
I I

L_L~~~~~~~.~.~.~.~~=======.~.~.~~.~.~.~.~.~==~.~~.~.~J
EDITORIAL TEIDE
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Al sustituir la
dihidroestreptomicina

por la
estreptomicino

se reducen
considerablemente los

riesgos de sordera

PRESENTACIONES
I

ASOCIACION DE PENICILINA Y ESTREPTOMICINA

::: PENICILINA "G,í P.OTASICA 100.000 U. l.I PENIClUNA "O" PROCAINA 300.000 U. ,.

~ SULfATO DE ESTREPTOMICINA I l/~ ~:: : ~U~:~AL
I 1/4 GR. * CUARTO

seHENl EY- ANT I BI oTIC os
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R~~uiI1~n de la conferencia prol/ullci(,da en el Semi
nario de Seguridad en el Trabajo. celebrado en El
Es::orial y dirigido por el profesor Riccordo Riccardi.

Aspecto económico del acciden

te y la ilusión del costo directo

Está muy generalizado el error de
considerar que el costo directo (a car
go de la entidad aseguradora o de la
cmpiesa) absorbe por completo las con
s:xuencias económicas del accidente.
Sin embargo. se ha comprobado que
existe un costo indirecto, que repercu
t: sobre la empresa en que el accidente
S~ p,od uce, en mayor o menor cuan
tía. según la grav dad del mismo.

Para Heinrich, el volumen de este
costo indirecto, por término medio, as
ciende al cuádruplo del directo. Es de
cir, el 'costo real del conjunto de acci
dentes se obtiene multiplicando por
cinco el importe del costo directo, y
solamente la quinta parte es abonada
por la entidad aseguradora o empresa.

Según el citado autor, el importe de
este costo indirecto se compone de los
parciales siguientes:

1.° Tiempo perdido por el acciden
tado.

2." Tiempo pe'rdido por los demás
trabajadores, debido a:

a) curiosidad,

b) impulso de simpatía,

e) auxilio al compañero lesionado,

el) otras causas.

3.° Tiempo perdido por los mandos
superiores e inferiores, debido a:

a) ayuda al lesionado,

b) investigación de la causa del ac
cidente,

c) sustitución del lesionado,

d) selección y ad~cuada prepara-o
cjJn del sustituto,

/:') confección de informes o infor
maciones verbales.

4.° Tiempo empleado por el per
sonal d primeros aux.ili03 y del hos
pital.

5." Daño en la maquinaria, herra
mi 'ntas y otras pertencncias. o desper
dicio de material.

6.° Interferencia en la producción,
con retraso en la entrega de los pedi

dos, pérdida de premios, penalidades
y otras causas similares.

7.° Beneficios sociales voluntarios
que el accidentado puede segUIr per
cibiendo.

8.° Jornales del lesionado reinte
grado al trabajo, cuyo rendimiento es
inferior al normal.

9.° Pérdida de utilidad de máquinas
paradas o descompuestas, cuyos gas
103 de entretenimiento y amortización

permanecen invariables.

10. Descenso de la productividad,

co;no consecuencia del debilitamiento
mOial causado por el accidente ori

ginal.

JI. Gastos generales, que permane

cen invariables mientras el lesionado

es un trabajador improductivo.

Crítica de Simonds y Grimaldi:

a) La fórmula de Heinrich sólo es

aplicable a la industria de Estados Uni-

dos, donde este autor realizó sus estu·

dios.

b) La fórm ula es demasiado amo
plia, pues abarca todo tipo de acciden·
tes, sin discriminación alguna, siendo
así que la proporción cntre los costes
indirecto y directo varía sensiblemente
según la clase de aquéllos. quedando.
en unos casos, por debajo de la esta·
blecida por Heinrich, y alcanzando, en
otros, proporciones muy superiores.

Po~ ello, Simonds prefiere establecer
una clasificación de los accidentes. se·
gún su gravedad, aunque no da fórmu·
la alguna para la determinación del
C03tO indirecto en cada uno de los

grupos. Estos ~rupos son:

A) Accidentes con baja por un pe.
ríodo mayor del día o turno.

B) Accidentes sin baja, con inter·

vención del médico y vuelta rápida al

trabajo.

C) Accidentes sin baja, con asisten·

cia en el botiquín, pero sin interven·

ción del médico, vuelta inmediata al

trabajo y daños inferiores a mil pe.

setas.

D) Accidentes sin lesión corporal.

con daños exclusivamente materiales,

En este grupo se incluyen también los

accidentes del apartado C) cuando los

daños ocasionados son superiores a mil

pesetas.

Por último, considerando todo lo di·

cho anteriormente y calculando con la

máxima prudencia, puede estimarse en

cantidad superior a los 7.000 millones

de pesetas anuales el importe del gasto

directo y el indirecto por los acciden·

tes de trabajo que se registran en Es·

paña.

(Publicación de la "Asociación para

la Prevención de Accidentes".)

ULLOA OPTICO
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CARMEN. 12 Y 14 - AVDA. JOSE ANTONIO, 16 - ALCALA. 147

AVDA. DE LA ALBUFERA - BRAVO MUR1LLO. 151

PASEO DE EXTREMADURA. 55 - HORTALEZA 56 - ALBERTO

AGUILERA. 43 - PASEO DE LAS DELICIAS, 16 - LUCHANA. 36

DESCUENTOS Á LOS SENORES PRACTICA.NTES

¡(;....
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MIMISHRIO DE LA GODERIUCIOH

Dirección General de Sanidad

CONSEJO NACIONAL
DE AUXILIARES SANITARIOS

(Sección Practicanl..)
Cuesto de Santo Domingo. 6

Teléfono 2470022
MADRID

s. O. E.

URGENTE

DE GRAN INTERES PARA LOS COl\IPA~EROS PERTENECIEN'l'ES AL SE
GURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD QUE PRESTAN ASISTENCIA A LA
MUTUALIDAD SOCIAL AGRARIA (Obreros agrícolas). TAMBIEN ES DE IN
TERES PARA LOS CO}lPA~EROSQUE HAYAN TRABAJADO EN LOS EQUI·
POS QUIRURGICOS DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD, COMO
ANESTESISTAS, INSTRUME~TISTAS O CUALQUIER OTRA FORMA DE

PRESTACION, INCLUIDAS RESIDENCIAS

Para mejor orientar a la Superioridad y con el fin de proceder a un detenido
estudio sobre los perjuicios que ha ocasionado o pueda ocasionar a los compañe
ros ejercitantes en el medio rural la implantación o extensión de los beneficios
del Seguro Obligatorio de Enfermedad, a través de la Mutualidad Social Agraria,
a los obreros agrícolas; se ENCARECE, CON TODA URGENCIA, que todos los
Practicantes afectados por este servicio remitan a este Consejo Nacional, Cuesta
de Santo Domingo, 6, Madrid-15, Sección del Seguro Obligatorio de Enfermedad,
tan pronto esta Revista haya sido en su poder, los siguientes datos:

1.0 Localidad donde ejercen, con inclusión de la provincia.
2.0 Número de igualados que tenían con anterioridad a la implantación del

Seguro Obligatorio de Enfermedad a los obreros agrícolas.
3.· Número de ase¡¡urados del Seguro Obligatorio de Enfermedad Agrícola

que les han sido asignados.
4.° Número de igualados que le han quedado después de la implantación de este

servicio.
5.0 Número de familias que tienen asignadas por Beneficencia.
Los compañeros pertenecientes a la provincia de Cáceres, quedan relevados

de estas comunicaciones por obrar ya en poder de la Superioridad los datos
solicitados, a excepción del señalado con el número 5.

PARA LOS PRACTICANTES DE LOS EQUIPOS QUIRURGICOS, RESI·
DENCIAS, ETC., TODO ELLO PERTENECIENTE AL SEGURO OBLIGATO·
RIO DE ENFERMEDAD.

Los compañeros que hayan pertenecido a Equipos Quirúrgicos, sea cual fuere
el servicio prestado en los mismos, Residencias o cualquier otro centro de inter·
namiento asistencial del Seguro Obligatorio de Enfermedad. y hayan cesado en
ellos, en virtud de orden superior, deberán comunicar a este Consejo Nacional,
a la dirección arriba indicada, tan pronto haya sido esta Revista en su poder, los
siguientes datos:

l.· Localidad donde ejercen y provincia de la misma.
2.° Tiempo que prestaron servicios al Seguro Obligatorio de Enfermedad.
3.0 Puesto que desempeñaron en el lugar de trabajo; y
4.° Situación familiar (personas que viven a §us expensas).
De la urgencia en remitir cuantos datos se soliCItan, y de la exactitud de los

mismos, dependerá en parte el éxito o fracaso de la gestión. Este Consejo Na
cional se ocupa intensamente de la situación de todos estos compañeros y solio
cita su ayuda, en la activa y rápida colaboración.

Madrid, 30 de noviembre de 1961.
El Secretario,

JOSE MEDINA
V.O B.O:

El Presidente,
ENRIQUE RIUDAVETS



Incluido S. O. E.
SUEÑO NATURAL ...

Y DESPERTAR PERFECTO...

CON

Soltenón
Sedante-hipnótico

Sin toxicidad aguda
Sin pelig1'o de toxicomanía

Com posición:
•

(miLla dd ácido N-ftalil-glutámico.

!'resen tación:

Tuhos de 20 comprimidos de 50 mg/com
primido.

P. V. P.: Ptas. 38.30.
Tubos de 24 comprimidos de 25 mg/com

primiLlo
P. V. P.: Ptas. 26.40.

Caract,'rí<;ticas principales:

• Acción sedante central segura, sin fase
de excitación inicial.

• Sin peligro de habituamiento.

• Rápida absorción y efecto inmediato.

Ausencia de barbituratos. alcaloides. bromo y feno
tiazina.

• Las dosis individuales no provocan acciones secun
darias.

La sobredosificación excesiva (suicidio) no produce
fenómenos de intoxicación.

• Sin acción sobre aparato circulatorio.

• Sin acción sobre centro respiratorio.

• Sin acción tóxica sobre hígado.

• Sin acción tóxica sobre riñones.

• Por su insipidez. indicado especialmente en Pediatría.

~
GRUNENTHA!
• :a

~

CHEMIE GRVNENTHAL GmbH., Stolberg-Alemania

Concesionario para España:

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES, S. A., «MEDINSA»

BARCELONA-8

Paseo de Gracia, 69

Teléf.: 2R nI 01

MADRID-!

General Pardiñas, 10

Teléf.: 2 ~6 :1;) 10

SEVILLA

Avda. Heliópolis, 13

Teléf.: 3 !lO 16
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y PLAN DE SEGURIDAD

PREVENCION DE !CCIDENTES

por asistencia de pequeños trastornos médi·
cos que son resueltos en obra y que no
gravan el costo tot'al, antes bien lo reducen
al disminuir el absentismo por causas ín
fimas en la mayoría de los casos. Además,
con la asistencia inmediata se consIguen
otras ventajas, como disminución de la gra
vedad, mayor confiariza y baja de los ín
dices de frecuencia, pues se procura colocar
en puestos de trabajo distintos, y más sen
cillos, a aquellos obreros que antiguamente
se hubieran dado de baja; se controla el
absentismo, se hacen @s curas sucesivas
hasta la curación total y la reincorporación
de todos los accidentados, salvo los inter
nados en clínicas, con lo que suele reducirs
en porcentajes apreciables la duración de la
lesiones; se hacen tratamiento>; ambulatono
de enfermedades por las que no se ha creí
do preciso extenderles baLas por el Segu
ro Úbligatorio de Enfermedad, etc.

En cuanto a la evacuación de heridos
enfermos, ya se dijo en el apartado de co
municaciones que se dispone de vehículos
en obra para trasladar eventuales acciden
tados a centros traumatológicos concreto
y, si la extrema gravedad de los mismos lo
aconsejara, a sus domlcilios Sl fuera nece
sario, aunque siempre después de haber Sido
atendidos en primera ins.tancia en los pro
pios botiqUines de obra, pues no hay que
olvidar que en los siniesp-os-,- el porvenir oe
lOS accident'ados depende de la pnmera cura,
y ésta puede hacer:s.e con todas las garan"
tías en cuanto a medios y a personal.

Las instaláciones comprenden talleres, sao
las de máquinas, almacenes, vestuarios, co·
medores, aormltonos, col:>eruzos, serVICIOS
de agua potable, letrinas, etc., y de.!Jerían
estar racionaLmente distribuidas para que e
personal se sintiera a gusto. Hay que preve
¡!l orientación, iluminación, ventllac!§n 1
acondiclOnamlento de manera que result'en
con las máximas garantías de seguridad l
comodidad; se prevendrá la limpieza, regu
lar y metódica, de Iªs mismas y se sugenra
la conveniencia de que haya una (o vanas),
determinada personal para el cuidado de
las mismas. Los servicios de agua potable
deben ser suficientes cuantitativa y cualitau
vamente, y si es necesano se pro~ederá a la
depuración intensiva de las aguas, con el fin
de evitar infecciones y trastornos, más acu·
sados en verano. Los comedores, vestuarios
y dormitorios de~en gozar de la máxima
l1!Dpieza y orden, pues es de desastroso

los mismos, mayor es el interés en evitar
que personal no preparado asuma dichos
lrabaJos.

La localización de los distintos trabajos,
o la genera.! de la obrll, es importante para
el éx(to del plan de seguridad, pues con la
descripción geográfica es fácil señalar los
emplazamient'os de las instalaciones, fuentes
de agua potable o para usos industriales,
puestos de socorro, acotamientos de zonas
peligrosas, encauzamiento de la circulación,
vestuarios, comedores, cobertizos, etc.

Al detallar los medIOS con que se cuenta
o va a contar, se expresa Canto en términos
humanos como técnicos la necesidad de pro
tecciones pertinentes para ambos: protec
ción individual, colectiv.a y medios para ha
cerla efectiva. Con la desgipción de la ma
quinaria se puede sugerir un tipo determina
00 de proteccign de la misma, de la misma
manera que al describir el tipo de trabajo se
hace un esbozo de_la protección en el
mismo que luego se concentrará en el últi
mo apartado del plan.

Las comunicaciones deben estar estudia
das con detenimiento para no vc:rse des
pués envuelt'o en problemas de transporte
o evacuación de heridos y enfermos. Debe
comprender tanto las comunicaciones ver·
bales por teléfono u otros medios, cpmo las
carreteras o caminos que enlazan la obra
con los puestos donde puedan ser traslada
dos los accidentados, con expresión de dis
tancias, estado de las rutas y centros adonde
de deban ser llevados los heridos, según su
importancia, debiendo tene"r también una
lista de direcciones de los médicos respec
tivos para que éstos puedan ser ayisados
mientras se evacuan los accidentados. Como
prácCicamente no existe la posibilidad de
c:star sin vehículos para la evacuación, no
es imprescindible, aunque sí conveniente,
poder llamar y conseguir ot'ros medios de
transporte.

La asistencia en obra de los heridos y
enfermos es un problema resuelto en nues
tra empresa, pues ~sta cuenta con un como
petente servicio médico que cubre todas las
eventualidades, con médicos de empresa y
Ayudantes Técnicos Sanitarios de empresa
en todas las obras con más de 50 obreros
de plantilla, con buenos botiquines y mat'e
rial clínico y farmacéutico suficiente para
atender no solamente las urgencias traumá
ticas, sino también de las médicas, con lo
que se evitan pérdidas horarias, o de días,

U NA vez esCablecido que para lograr un
ambiente de trabajo con las máximas

garantías de seguridad es necesario organi
zar el servicio de prevención, de asistencia y
de orientación, llegamos a, plantear con toda
naturalidad que no es suficiente la buena
voluntad de todos para conseguir la segu
ridad general de los centros de trabajo. Es
evidente que nadie tiene interés en que no
se consigan los postulados de la Medicina
del Trabajo, ni los cuadros superiores, ni
los mandos intermedios, ni el propio per
sonal obrero, pues todos ellos se benefician
de las ventajas inherentes a la buena orga
nización y a la puest'a en práctica de las
medidas de' segurldád general.

Pero no i:'asta para conseguir los resulta
dos que todos deseamos, con hacer rutina
riamente unas advertencias, colocar avisos
en el tablón de anuncios o dar trajes de agua
para la lluvia. Es necesario tener un espí
ritu de trabajo y dedicación a las tareas
preven.!ivas, interesar al personal en la pre
vención, hacer que éste se sienta un poco
autQr de los planes de seguridad, pues si un
obrero reconoce como idea suya alguna de
las medidas tomadas, ya se ha conseguido
un factor fU.ldaniental.

Es necesario, pues, un plan de seguridad
gen'eral, claro, conciso, concreto, que com
¡Jrenda Codos los puntos en los que es po
SIble hacer una labor efectiva, y que tienda
a la actuación concreta en orden a la mayor
efica~::ia. Naturalmente, debe ser personal
especializado quien se encargue del ae~

arrollo y estudIO de las medidas, confiando
c:n la ayuda de los mandos intermedios e
inferiores.

En los diferentes centros de trabajo (siem
pre Obras Públicas) en los que hemos pres
tado servicios, siempre tuvimos el estímulo
de los jefes de Obra, el apoyo del personal
y la ayuda de los médicos de empresa, con
el 'aS'esoramiento de los cuales hemos con
feccionado y puesto en práctica. en "las dis
tintas obras los respectivos planes de se
guridad, que comprendían la generalidad de
medidas a tomar respecCo a los riesgos co
nocidos o eventuales.

Estos planes creemos deben ser hechos
con cierto orden, y ser expresivos de detalles
como tipo de trabajo a efectuar; localiza
ción de los mismos; medios c!,n que se
cuenta, técnicos y humanos; comunicacio
nes; asistencia en obra y evacuación de he
ridos ,y enfermos; instalªcion"es y servicios;
turnos de trabajo; zonas peligrosas y mate
riales susceptibles de serlo; y prevención
tipo y especial. -

Cuando se detalla el tipo de trabajo a
efectuar, se t~ene en cuenta que para cada
puesto de trabajo hay unas condicionc:s op
timas y medias, y que deben preferirse
aquellos obreros que tengan experiencia de
los mismos, o que reúnan condiciones para
trabajar con un mínimo de garantías. A
este respecto los profesiogramas son de gr"n
utilidad, y permiten un margen de confianzd
suficiente. Para el peonaje no es de tant"l
utilidad, pues su misma falta de especlal.iza
ción no los autoriza a trabajar en puestos
que requieran cualidades especiales. Esto es
más evidente en trabajos tales como perfo·
ración en túnel, donde los barreneros deben
ser obreros con ciertas cualidades que no
se adquieren en poco tiempo. Como está
obs~rvado que en los puestos peligrosos hay
un í!1dice de peligrosidad y accidentes muy
crecido en los primeros meses de empezar
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efecto ver suciedad y desorden en los mis
mas; en estas insralaciones la vigilancia se
extremará y se harán eventuales desinfec
ciones, que se harán masivas, a la menor
sospecha o indicio de contaminación parasi·
taria u otras.

Cuando el personal trabaje en turnos dis
tintos, debe preverse que en ambos se dis
ponga de las mejores condiciones posibles
a todos los r.snectos, teniendo cobertizos
donde guarecerse en casos de lluvia o mal
tiempo, con iluminación suficiente, sin des
lumbramientos, con el material de protec
ción' individual necesario, etc.; además, se
sugerirá la conveniencia de que los turnos
sean alternantes, por semanas o meses, pues
esto reduce la fatiga sicológica y aumenta el
rendimiento del personal.

Al describir la generalidad de emplaza
miento y situación de instalaciones, se hace
ya un apartado que comprende las zonas
de peligro y también aquellas en las que va
a haber. o hay. materiales susceptibles de
significar un peligro para la salud o la se·
guridad del personal. empezando por las lí
neas de alta tensión y zonas en las que el
tránsito tenga tal intensidad o sea de tal
índole que pueda constituir una preocupa
ción. Las zonas peligrosas deberán estar
protegidas y vigiladas, siendo necesario en
muchos casos el acotamiento y la señaliza
ción de las mismas, lo que se hace de acuer
do con las normas corrientes, con postes
indicativos y señales preceptivas. En mucbos
casos es suficiente contar con medios rudi
mentarios, 'pues lo que falta es llamar la
atención del personal sobre los eventuales
peligros.

En cuanto a materiales peligrosos, en nues·
tras obras casi pueden limitarse a com
bustibles y explosivos, pues el resto de ma
terias que pueden serlo sólo const'ituyen una
amenaza cuando no se toman las precau
ciones corrientes en su empleo, como el ma
nejo de cementos en locales cerrados, por
la cantidad de polvo con siJicatos y otras
materias nocivas. Para los combustibles se

dispone de locales apropiados, aireados, ais
lados, con depósitos subterráneos y con per
sonal instruido. Además, de día en día se
bace mayor uso de combustibles pesados
con mayor índice de. seguridad en el mane
jo de los mismos por su menor inflamabi
lidad.

Para el almacenamiento de combustibles
se bace el aislamiento de instalaciones, no
se permite fumar, se tiene en cuenta la elec
tricidad est'ática, se protegen las instalaciones
eléctricas normales y se dispone de suficien
tes extintores. colocados en lugares apropia
dos, aun cuando hasta la fecha no bemos
tenido que l.amentar ningún incendio.

Los explosivos están depositados en pol
vorines construidos al efecto. con todas las
garantías de seguridad, con' separación de
distintos tipos de dinamita y de los detona
dores, con vigilancia continuada. con un ri
guroso con1rol, con la reglament'aria protec
ción interior y exterior de los mismos. El
manejo de explosivos y su transporte se
hacen solamente por personal experimen
tado y responsabilizado; sin que hasta la
fecba baya habido ningún accidente por
manipulaciones o transporte de dinamita y
detonadores.

Aunque no corresponda exactamente en
el apartado de materias peligrosas, debemos
apuntar que hay que prever el encendido
de fuegos fuera de los sitios señalados al
respecto, por el peligro de incendios, tanto
lo que bay que evitar a toda costa. Como
de instalaciones como de zonas forestales,
la mayoría de las obras se llevan a cabo
en montaña, y las temperaturas suelen ser
considerablemente bajas. es necesario tener
cobertizos protegidos, donde el personal pue
da: calentarse en caso de grandes fríos o sim
plemente en las horas de descanso en todo
tiempo. Se tendrá especial cuidado en pro
t'eger los fuegos del viento reinante y dejar
los apagados una vez se reanuda el tra
bajo.

En las obras que por su volumen de per
sonal no precisan la estancia del médico de
empresa y el Ayudante Técnico Sanitario

de empresa tiene a su cargo la asistencia al
personal, es éste quien cuida de la preven
ción de accidentes, bajo - la dirección del
médico y con la ayuda de los jefes de Obra
y, en general, de todo el personal. En aque
llas obras en que bay plantilla de médico
y Ayudantes, nuestro directo superior es el
que plantea las no_rmas de seguridad y el,
o los, Ayudantes quienes se encargan de
su puesta en práctica y vigilancia de las
mismas. Para ello recibimos de la Sección
correspondiente de la empresa, y de todos
en general, las mayores ayudas y estímulos,
consiguiendo con ello un clima entusiasta y
eficaz.

En los siguientes escritos daremos cuenta
del planteamiento de la prevención-tipo y
la es~ial, pues no ~s conveniente sobrecar
gar y extender los escritos. Hoy, para termi
nar, daremos en pocas palabras un recor
datorio de lo que debe ser la prevención:

a) Completa; .debe comprender todos
los aspectos, posibles e interesar a todos.

b) Concreta', sin concesiones y al alcan
ce de la comprensión de todos los niveles
laborales.

e) Eficaz; no debe ser aplicada con cri
terio restrict'ivo; tener en cuenta tanto las
ventajas económicas como el interés huma
nitario.

á) Especializada; pues sólo' con buenos
sentimientos es difícil llegar a la eficiencia.

e) Importante; pues, aunque no tengan
ejecutividad las normas de prevención, deben
ser prioritarias.

f) Ambiental; debe funcionar con la
.ayuda directa de los mandos inferiores, y to
dos deben cooperar con el cumplimiento de
las normas; todos pueden aportar sus su
gerencias.

g) Justa; no se debe perjudicar a nadie
si es posible; la distribución del personal
se bará según su capa.cidad más que según
sus necesidades.

Gaspar VALLES PONS
Dragados y ConstIucciones. S. A.,

Obras Túnel Guadarrama.

PRESTIGIA AL CIRUJANO V A SU o TECNICA
MEDIDAS:
4m. X 6 cm.
4m. x 8 cm.
5m. x 10 cm.

10m. x10 cm.
2m, x 20 cm,

EN CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA...
V EN TODA ESPECIALIDAD

VENDAJE

ELASTICO
ADHESIVO

NORDICA DE ADHESIVOS, VENDAJES YESPARADRAPOS, S. A.
Tres Torres, 29 BARCELONA (17) Teléfono 230 87 45
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Delia OrgaDlzaelón~Mundial de la Salud

Una gran Revi.ta: SALUD MUNDIAL
En MEDICINA Y CIRUCIA AUXILIAR, correspondiente al

mes de agosto de 1957, publiqué un sencillo esbozo de lo que es
la Organización Mundial de la Salud. En aquel trabajo no aludí. sin
embargo, para nada a su porlaVoz, la revista "Salud MundiaC'.

"Salud Mundial", en efecto, es su órgano informativo. Y quiero
tloY dar a conocer de una manera sumaria lo que es dicha rel·ista.
la cual encierra siempre el mayor interés para cuantos nos preocu
namos del progreso sanitario mundial: Médicos, Practicantes, etc.

El contenido de "Salud Mundial" es el compendio de la labor de
centenares de expertos diseminados por todos los costados del .r:lobo.
Estos comunican los hechos y exponen el resultado de estudios y
observaciones más o menos médico-sanitarios, de forma directa y
fidedigna. Objetiva y eminentemente práctica.

Se puede ver lo mismo el trabajo científico-práctico que la aca
bada información; el reportaje escrito o el gráfico. si es que no
los dos conjuntados. Es. sin duda. una amplia y luminosa l'entana
abierta a toda la rosa de los vientos dp. la vida sanitaria. Es el mé
dico, el ingeniero sanitario. el sicólogo o el educador; el sacerdolt.
el arquitecto o el auxiliar sanitario quien nos da a Lonoeer ese mun
do de la vida y la salud.

La revista, de aparición bimestral y con ntÍmeros espt.ciales, se
edita en varios idiomas: espaiiol. francés, inRlés, portugués y ruso.
Sus páginas-48 y de tamal10 30 X 23-est(Ín llenas de fotoRfafías.
mapas sanitarios y estadísticas sencillas del más alto interh. Pode
mOs encontrar en ella el "monunto" fotográfico de la salud de la
gran urbe, del caserío sahariano o de los pueblos árticos; el mo
derno hospital o los puestos de socorro de las cumbres nevadas. En
fin, todo cuanto sanitariamente existe en el mundo. Desde que se
nace hasta que se muere; desde la escuela hasta el más acabado
centro de enseñanza médica o sanitaria. Más todavía: todo aquello
que pueda tener hasta la más débil conexión o relación. Yo diría.
además, que nos mete las cosas por los ojos y ya "digeridas". Así
es su impecable estilo periodístico. De verdad, uno está prendado
de ella.

Si bien larRa la lista, no me resisto a dar a conocer los principales
epígrafes de una buena serie de números. desde el correspondiente
a los meses mayo-junio de 1959, hasta el último, dedicado a las
A méricas. de los meses septiembre-octubre.

Estoy seguro de que con ello será el propio lector de MEDICINA
y CIRUCIA AUXILIAR quien juzgue de la bondad de dicha re
l'ista. H elos aquí:

Número de mayo-junio de 1959.-Se trata de un ntímero especial
dedicado a la salud mental. A parecen trabajos y reportajes tales
como" Víctimas del miedo y de los prejuicios"; "La salud mental a
todos interesa: siquíatras, iuristas, educadores. policías, auxiliares
sanitarios, arquitectos. sacerdotes, etc."; "Cómo se enferma.. y
cómo se recobra la salud mental": "Un médico sonriente llega a
Manila" (y rel'oluciona la asistencia siquiátrica); "El laberinta de
IlIla mente enferma"; "Los calabozos abren sus puertas". A la larga
del número figuran. además 35 fotografías y algunos dibujos; asi
mismo. la curiosa sección "Salud del Mundo".

Julio-agosto.-Un número que IIOS "presenta" a los hombres
que trabajan para la OMS. Los trabajos más destacados son: "Con
sultores y asesores de la OMS"; "Una fiRura nueva: el trabajador
sanitario internacional"; "El Dr. Mundo. embajador de la salud";
"Resurrtcción de los esquimales en el Canadá"; "Dinamarca. un
país sano. se interroga .wbrf? el pon·enir". Va ilustrado con 56 fi
guras y dibujos.s

Septiembre-octubre.-Dedicado al problema de la escasez de mé
dicos'. Pueden leerse: "El mundo /1( cesita más médicos"; "Por qué
faltan médicos en el mundo"; "Cómo nace un lluevo mJdieo".
A parte, y muy interesante, "El átomo-médico ha penetrado ell las
Facultades". Va ilustrado con 37 fotografías y dibuios.

NovieI])bre-diciembre.-Se trata de un nlÍmero especial sobre
los problemas médico-sanitarios de A frica. Los trabajos más sa
lientes son: "La hora de los médicos y ete los ingenieros"; "Parte
sanitario de Africa" (un resumen de las enfermedades actuales en
ese continente, así como su situación)"; "La infancia ante todo";
"En las selvas de Africa tras el anopheles"; "Las brigadas del sue
río". Completan el nlímero, además de noticias y otros reportajes o
trabajos, 50 fotografías.

Enero-febrero de 1960.-Se desctacan: "El "Karolinska", de Es
tocolmo" (hospital que muv bien puede considerarse como piloto);
"Las enfermedades de la sociedad moderna"; "¿Cuándo suiÍ ven
cilla el ciÍncer?"; "Primf?ra "ictoria contra el alcoholismo en Fran
cia"; "El drama de la \'eie:": "Imagen del fumador de haxi";
.. El nacimif'flto del B. C. C.'·: "La salud del mundo: 24 upertos
de la OMS rer:resan de un "iaje a Rusia" (se trata dI! un gran re
portaje del doctor Lataillade, administrador sanitario de la Ofi
cina Regional de la OMS para Europa, qaien nos relata el im-

pacto que hizo en dichos expertos la existencia del "Feldsher", IlIIa
especie de practicante con bastante autonomía. especialmente ell el
medio rural y may ensamblado con el conjunto de la sallidad de
aquel país). Ilustran el número 34 fotografía.\ y dos (uadros tstadí.l
ticos.

Marzo-abril.-NtÍmero especial sobre la malaria y su erradicaciólI.
Interesan especialmente: "Programa gilfantesco"; "El imperio d" la
malaria en el mundo"; "La alianza del mosquito y del pallí.lit(l":
"Coalición universal contra la malaria"; "Una enfermedad l'IIillo.\II"
(ruina física y económica. de los pueblos y de los individuos); "L/II
patrullas de reconocimiento"; "La leyenda del mosquito"; "El
último grito del progreso". A lo largo de sus piÍginas. 72 fotOfi/'a
tías. un mapa palúdico y un dibujo.

Mayo-junio.-Sus principales trabajos son: "i.Quiénes .\011 111.,
Rwnberros?"; "Los niños y los acc-identes": "El médico volallte";
"Las salud de 200 millones de p~rsonas"; "El corazón. Los ill/ar'
tos" (de sumo interés práctico, de eXDosición sencilla); "Programu
de choque: agua para todos". Además. noticias v datos muy lílile.'
en la sección "Salud del Mundo". así cOlno 34 fotografías. tm
gráficos estadísticos en colores y dos dibujos.

Julio-agosto.-Una buena parte está df'dicado a la lepra. Elltre
saco: "Un momento decisivo de la I'ida: la entrada en la e.\cllela";
"Itinerarios de los becarios de la OMS"; "La lepra pierde su 1II1Í!
cara aterradora"; "El unil·erso. fas~'illador de los anticuerpo.\":
"Arterioesclerosis e hiptTtensión" (trabajo de divulgación ."111110'

mente lÍtil); "Cardiopatías y salud mental"; "Cuidado ron lo.,
perros" (normas para evitar sus mordeduras); "Nare 1111 Haspitul
siquiátrico" (el eminente siquíatra francés doctor Sivadón en .".
tuturista hospital de Le Verrier). Con la sección "Salud del II/III/ti,,"
se incluyen en este número 29 fotonratías. un amplio y detallatio
mapa de los becarios en SIl distribu<'ión por el mundo. .12 diblljo., \
un mapa mundial malárico.

Septiembre-octubre.-Con "Los nueve "rostros" de Europa" (1/1111

serie de reDortaies sobre los niiíos nacidos tras el último cOllllirto
mundial): "Los 'virus"; "El mistuio de la célula cancerom"; "COII'
tra las enfermedades del corazón"; "El ángel tutelar de Europa'
los servicios médicos". Se COI?l pleta con 49 fotografías. un all/plio
mapa geor:ráfico-fotográfico y biográfico de las mayores celehri·
dades médicas de Europa, y seis gráficos.

Noviembre-diciembre.-Integramente dedicado al Con~o ex belgu
al empezar su vida independiente. Entre los varios trahajos qlle .,'
insertan, la mayor parte tipo reportaje. encontramos: "Los eqllipol
médicos entran en acción": "Reorf!anización de los st'n'icios"; "Eu
los ho.\pitales"; "Imagen del Conf!o: población. pesca y caza. aerj·
r/lltura .. el tesoro del Conr:o. la industria, la educarión. la SIIllId":
"La mala nutrición de su población". Entre las foto<:rafías. 58. "
pueden contemplar los Practicantf's de aquel país en plena labor; 1111

mapa del Conr:o y otro de la OMS sabre el terreno.
Enero-febrero 1961.-Una \'isión sanitaria del Asia mdorielltlll.

Fif!IIrWl los siguientes traba/a<: "Ayuda para los pllehlos olvitiu·
dos"; "Las aRuas del Calcuta": "Renare la vida en el país de /11
triteza"; "Formación ráDida de nracticantes". Ayudan a dar IIl1a
más completa idea las 68 /otogrofíOl' intercaladas.

Marzo-ai.'ril.-Todo referente a 101' accidentes. Mmmífico tn/ha·
io. sumamente provechoso. N o se sabe cuál es más interesante. 1/1/'
porta seiialar: "Del fotalismo a In investif!ación científica": "LIII
.I'iete ti DOS principales de accidelltf'<": "Los arridentes én el !loolII
en la carretera. en la f!rania. en la fríhrica"; "CrJ/ltra los acrídel/II'.I:
lahoratorio de sef:!uridad. centro.~ do ",'acunación", la pren.\O. (,1 COl"

tel. la tele"isión v la radio": "De.\Dués del accidente~ al/tídoto por
teléf01/0. el beso de la rf?surrección, In\' venl'no,· aue respiramo.'"
Se insertan dos detallados gráficos y 67 fotografías.

Mayo-junio.-"La luc!la del homhre contra la poliomieliti.l";
"Parteras aue vuelven a la escuela": "Tokio. la mayor ciudad dl'l
mundo"; La contaminación del aire". Igualmente se ofrece en 1'.111'
l1límero la sección "Salud del mundo", 71 fotografías.

Julio-agosto.-otro número dedicado a las enfermedades menta·
les. "Contra las enfermedades mentales: la ciel/cia"; '''Los lOCal )'a
no inspiran miedo"; "La central de n/lestras ideas. emociones'
actos (Rráfico altamente pedagógico); "¿ Es química la locura?".
Se ilustra con 53 fotografías y una gráfica.

Septiembre-octubre.-Se trata de todos los problemas médico-Ia
nitarios de las Américas: "La salud es riqueza"; "ElIlerKellcia 1'"
el ártico" (los servicios médicos en lugares aislados); "La ell(('fII/("
dad se bate en retirada"; "La sal yodada cOl/tra el bocio"; "Alli
males peligrosos para el hombre"; "Médicos y arquitectos 1'11 /Ir¡¡ .
silia". Completado COII 63 fotografías y 13 gráficos.

Manuel PEREZ RIVERA



Practicantes?•

¿Cuándo se harán realidad

las aspiraciones de los

La sufrida Clase que a lo largo de

un siglo ha sido la más eficiente cola

boradora dal médico en la noble y hu

manitaria tarea de combatir el dolor,

padece en su propia carne las conse

cuencias de la indiferencia o I~ incom

prensión de quienes por razón de sus

cargos están obligados a satisfacer as

piraciones y derechos adquiridos a lo

largo de tan dilatada existencia.

No es extraño, pues, que estos profe

sionales se sientan decepcionados cuan

do al hacer recuento de sus méritos

y sacrificios se encuentren con que ni

se atienden convenientemente sus pro

blemas, ni se busca su solución, ni se

satisfacen sus lógicas y justas reivindi

caciones, ni se les abre ancho el ca

mino para el desarrollo de sus activi

dades.

Recientemente, y por Decreto, se ha

creado la especialidad de "Radiología

y Electrología". En dicho Decreto se

dispone que para cursar dicha espe

cialidad bastará con poseer el título de

Ayudante Técnico Sanitario. En cam

bio, los que estén en posesión del título

de Practicante tendrán que someterse

antes a un examen de ingreso que ver

sará sobre Matemáticas. Física y Quí-

mica.

Pero no para ahí la desigualdad de

trato. Los Practicantes que aspiren a

cursar esta especialidad no deben ha

ber rebasado la edad de 32 años. ¿Es

que acaso a los 32 años han perdido

nuestros profesionales las facultades fí

sicas indispensables para ejercer la

mencionada especialidad? ¿No es a

esa edad cuando el individuo está en

plenitud de rendimiento porque ha ga

nado en experiencia y ha madurado

ideas, conceptos y sistemas que garan

tizan su desenvolvimiento con las ma

yores probabilidades de éxito?

En cambio, a la hora de señalar el

tope de sus actividades, a nuestros

profesionales se los mantiene en activo

hasta los 70 años. ¿Por qué no cortar

antes? ¿ o está claro que a esa edad

la mayor parte de los individuos están

faltos de facultades físicas y mentales,

y por consiguiente su trabajo ha de re

sentirse por esa merma de condicio

nes?

Además. ¿En qué condiciones se ju

bila a un Practicante? ¿Cuál es su asig

nación monetaria al término de una

vida de sacrificios, de abnegación, de

dicada por entero al servicio del pró

jimo y con la tremenda responsabili

dad que implica su decisivo influjo en

la vida de los demás?

Entendemos que el Practicante tie-

ne derecho a conseguir, por lo menos,

lo que otros profesionales han logra

do ya. ¿No es justo que se nos preste

asistencia médica; que se nos asegure

contra accidentes del trabajo; que a

los sustitutos se los retribuya con el

mismo sueldo que percibe el titular,

etcétera, etc.?

Cuestiones son éstas de vital impor

tancia para nuestra Clase. Son reivindi

caciones que hay que alcanzar cueste

lo que cueste, porque en ellas el Prac

ticante encontrará el justo y merecido

premio a sus desvelos.

Para que el trabajo se realice con

ilusión y alegría es necesaria la justa

compensación. Es cierto que la vida es

lucha, y que hay que luchar para vi

vir. Pero el Practicante parece predesti

nado a vivir para la lucha cotidiana,

procurando primero la salud y el bien

estar del prójimo, haciendo méritos,

para que luego se le escamoteen dere

chos y recompensas ganados a pulso

con su ejemplar ejecutoria.

Jusé LLOPIS DIEZ

~;= (]=o
Por cada OO(E JERINGAS

qu4t1'emitart.'como encargo, poro REPARARLAS
ellvlaremos REGALADA, UNA J.ERINGA NUEVA de 5 c. c.
la cuallncluiremos IU8{Jo en .1 paquete, ~e sus reparaciones en(Grgadas.

Mándefas por correo como «muestras 'Sin ~al~r.»
NO SE P'RECISAN LOS TROZOS ROTOS; "'"DIMOS CON VIDRIO N'UEVO '
HACEMOS LAS PUNTAS, EMBOLOS O P,IEZAS NECESARIAS

Nosotros a reembolso las enviaremos arregladas'
... IXC&.USlVAMINTI DID'CADOS
"" lIPA'" JI..NGAS ~ YIDIlO

NO IIRE VD. LAS JERINGAS
ROTAS de PUNTA
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HERIDAS EMPONZONADAS

LAS heI'idas emponzoñadas, en la ano
tigiiedad, cl'an producidas la mayo·

l'Ía de las vcces pOI' «cchas o lanzas
envenenadas, que i.mpregnaban con
usulIlcias tóxicas vegetales o anima·

les, de efectos paI'aliza ntes o tetanizan·
tes, En la actualidad estas hel'idas ca·
si siempl'e proceden de animales ve·
nenosos,

Animales venenosos son todos aqueo
Ilos representantes zoológicos capaces
de per'Judicar' al hombre y oh'os ani·
males, dañándolos o quitándoles la vi.
da con sn veneno por medio de su
aparato apropia<lo,

Estos animales segregan do clases
de venenos: uno, por las glán(lnlas cu·
táneas y qne sirve pan, p"otegerlos
de la vOI'acidad !le otros animales y
asegnrar su existencia, y otro, produ.
cido por el tracto digestivo, que sirve
I)al'a perJudicar o matar a su pl'esa.

Existen muchas vaI'ieda!les de ani
males venenosos. Los más conocidos
son: las seI'pientes, los escor'piones, las
medusas, las arañas venenosas, los in.
sectos y los himenó()teI'os (abeJa ~y

avispa).

SERPIENTES

En nnestro continente sólo tieuen
impo.-t:"Illcia por la toxicidad de sn ve·
neno alguII.lS l'1ases de Yíl:(t['as.

En el sndoeste de Europa tenemos
la «vi pera ammolytes»; en Suiza, la Ila·
mada «vi pera aspis»; en Anstria, la
«vipeI'a uI'sinis», y en Alemania, la <ori.
pel'a beI'us».

Acción tóxica.-PoI' los estudios efec·
tuados sobre el tóxico de las ser()ien.
tes, sabemos qne coutiene !lÍl'eI'sos fer.
mentos: hidl'olasas y desmolasas, En el
vl;peno de la cobl'a hay abundancia de
colinesteI'asa.

POI' estos divel'sos fel'lnentos, así co.
mo POI' Otl'OS todavía desconocidos, el
veneno de sel'picnte produce pOI' IIn

lado, manifestaciones nenrotóxicas y,
por otro, hemoI'I'ágicas y hemolítkas,

Síntomas.-Gcnera(mentc ¡'asa in
advertida la picadur'a, o se confunde

con la (le un insecto; si p('estmnos
atención al lngar' mOI'dido es a ¡;aU5'a
de los intensos doloI'es. Se l'nCOlw(;cn
fácilmente estas mordeduras por la
(JI'esencia de dos puntos simétricos,
distantes ent..e sí nn centímetr'o "pro·
ximadamente. Al poco tiempo de la
mOI'de<lura se <lesan'olla un intenso
edema local con coloración azulada y
una linfangitis dolo..osa con adenitis,
que progresan ..ápidamente en dit'ec·
ción centrípeta.

Si la picadura es intravenosa, se pue·
den instaura.. síntomas centr'ales oca·
sionados por la abso..ción del tóxico,
al cabo de media a una hOI'a, apare·
ciendo vértigos, cefalalgias, náuseas y
algunas veces vómitos y dialTeas he·
mo..rágicas, acompañado todo ello de
taquicar'dia, hipotensión e hipotermia,
hasta el cuad..o de un colapso grave
con sudoración fría y angustia.

Pronóstico.-Las mordeduras de ví·
boras en nuestl'o continente sólo sue·
len ser mortales en los niños pequeños
o en los ancianos, así como cuando
aparecen infecciones secundarias; en
casos excepcionales se pI'o<luce nu co·
lapso mOl'tal rápido, cuando la mOI'de·
dlu'a ha sido intravenosa. Las monle·
duras en la ('ara y en el pecho son
las más graves. Husemann cita un
caso morml a los cincuenta minutos
por una mordedlua en la lengua. Aun
en los casos tr'atados precozmente, una
vez curados, pueden quedar <1tu'ante
cieI'to tiempo sensación de debilidad
con tendencia a palpitaciones tras los
esfuel'zos.

Tratamiento.-Es de suma impol'tan·
cia las medidas enél'gicas y I'ápidas
encaminadas a la eliminación del tó·
xico así como a Sil destrucción,

Como medio más práctico de siste·
matiza.' el tI'atamiento, lo hm'emos dis·
tinguiendo en él dos apartados: a) cunl
local y b) tI'atamiento genenlI.

a) Cura local.-1.° Colocar'emos
un to('ni(luete por encima de la mo('·
dedu('3, dUl'ante un tiempo máximo de
una bOI'a, Practicar'emos una incisión
que nna los dos puntos de la mordc·
dIU'a pHI'a abd[' las venas y los Iinfá·

ticos superficiales. Según l\Ianson, <'n.
tI'e la incisión y la (ixtasis PI'ovoC'ada
(JOI' la compl'ensión se (Juede eliminal'
una teI'Ce('a vaI'te del tóxico, El cnfrr.
·mo gual'daI'á completo repo o in nin.
guna activi<la(l muscular, especialmell
te de la exh'emidad afecta.

2.° Chupar en el sitio de la 11101'1)("

I1m'a, siempl'e que no tenga hel'idas rn
los labios ni en la boca el que lo ha!!a,

3.° Hacer escal'ificaciones cl'uzmlas,
durante vadas hOI'as, en el lugm' dr
la mordedura y en su [JI'oximi<la<1.

4.° Cantedz.'lr la mOI'dedm'a con IIn
teI'mocauterio o bistuI'Í eléctrico; dr
no tene.. este mater'ial se puede 1I'.n'
una aguja o el filo de una navaja.

5.° Rodear el sitio de la 1I10rde<11l1'a
con una infilt..ación de cinco centinH'·
tros cúbicos de permanganato potásico
al 1 POI' 1.000, pm'a (lestruir el tóxico
pOI' oxi<lación.

b) Tratamiento general.-1.° 811('1'0

específico. Inyección inmediata dr
10 c. c. de suero polivalente alrededor
del lugar de la mordedura. En las mol"
dedura peligrosas de serpientes tI'opi.
cales, además de la medidas antel'ior·
mente señaladas, algunos consideran
muy importante la inyección eIH10l'r·
nosa de suero (de :')0 a 100 c. c.).

2.° Tónicos cal'dfacos: vel'Ítol, eOl'a·
mina, alcanfor, etc.

3.° A.ntibióticos contl'a el peligl'o dr
infecciones secundarias.

4.° Administración abundante <le
líquidos, pOI' vía oral o en inyección,
para aceleI'ar la eliminación del tó'
xico.

5.° Sedantes. Los sedantes los d:II'r·
mos ímÍl'amente cuando existan esta·
dos de cxcitaciÓn.

6.0 l\-Iodel'lJamente se nSan 1'011 mllY
buenos ['esultados la col'tisona ~' el

:\CTH.

ESCORPIO:\'ES O ALACHA:\'E

\'i ,"en eu I'egiones cálidas: en nllrs.
teo continente se encuentI'au en el Slll'
de Fl'anda, en 'resino (8111' de Suiza)
y en Espaiia.

Acción tóxica.-·El ,"eneno del e~·

cOl'pión 110 está aím clasificado qUÍmi.
camente.

Síntomas.-Localmente apm'ece IIna
iJ'l'itación más o menos intensa, 1'011

"edema inflamatol'io; el síntoma más
('a¡'acterístico es un dolor vivo, a ycces

~/41(
o ......

lA 1UJOt" a8Wa "IPOOIIMIU .'CONOCIDA y OTENDIDA 1M El .IDO l"TOO
"danta$ en formoclas t ortopedias y bazares médicos.
e.. n .... ., "d.. ""10 Y ocero lncnddabl.. Cornpf.--.. OONlltbaclla.

.. tul torvo. Y collbnn. bfMI tO'lO y codo.
fAaIIQUI MVmAINE D1NSTIUMDlTS DI OfIIUIGII MUIR (Hallte· Ga,""). mu-
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intensísimo. POI' absorción del tóxico
puede aparecel' ptialismo, vómitos, dia,
\'l'eas y espasmos de los músculos mas
ticadol'es Y de los (Iel cuello. En los ca
sos graves estos espasmos alcanzan a
los músculos l'esph'atorios provocando
la mUe/'te pOI' I,al'iilisis l'espiratoria.

Pronóstico.-Las picaduras de los
escol'piones S01l poco peligrosas, sue
len ser peligrosas cuando se infecta la
picadul'a O si pl'oduce fenómenos ana
filácticos.

Las más graves son las pieaduras
de los escorpiones ü'opicales, especial·
mente en los niños, aunque los casos
mortales son l'éll'OS.

Tratamiento.-a) Pm'a cal mal' el
dolor se emplean: bolsas de hielo, com
l)l'esas empapadas <le amoníaco, inyec·
ción de mOl'fina, etc, Según el dOCtOl'
E. Morales, el mejol' resultado para
calmar el dolol' lo ha obteni(lo con in
filtraciones de novocaína, bien local·
mente, inyectando en el mismo sitio
de la picadura en cantidades "al'iables
o haciendo la anestesia de conducción
del tronco nervioso correspondiente a
la región donde radicaba la picadura.

b) Inyecciones de 0,5 a t c. c. de
gynergeno.

c) En casos de ptialismo y vómitos,
atropina de 1 a 2 mg. por vía subcu·
tánea.

d) GIuconato de calcio a dosis de
20 e. c. por vía venosa de la solución
al 10 por 100.

MEDUSAS

Los celentéreos (medusas, corales,
actíneos, pÓlil'OS, etc.), están casi too
dos provistos de un apanlto «urtican
te», que encierra UD líquido venenoso.

Acción tóxica.-Las medusas local
mente producen pOI' contacto quema·
zón y prurito similm' al que ocasiona
el contacto con ortigas. Ciel'tos cangre·
jos acusan una alta sensibili(lad al ve·
neno de las actíneas y pueden ser en.
venenados experimentalmente. La in·
toxicación se manifiesta pOI' accesos
tetaniformes que pueden pl'ovocar una
"¡U'álisis genel'al e incluso la muerte.
Las medusas pueden pl'OVOCal' en el
hombre síntomas análogos.

Manifestaciones tóxicas.-Localmen.
te podemos obsel'vm' violentas l'eaccio·
nes inflamatorias; intensos dolores,
prul'lto, pápnlas de urticaria o gran·
des vesículas. La reabsorción del ve·
ueno produce opresión torácica, ca
lambre en la muscnlatlU'a respiratoria
y en las extl'emidades, disneas, lasitu(l,
cefaleas, vómitos y más rara vez dial
I'reas y colapso.

En los casos graves pI'oduce altel'a
ciones generales del tipo de un colap
so grave con disnea, vértigo , cianosis,

sudoración y a veces arritmias y bra·
dicardia, ('ombinado todo eIJo en oca
sione con depr'esión síquica.

Pronóstico.-Las picadlll'as de los ce
lentéreos pueden considel'ClI'se como
peligl'osas POI' habel'se dado casos de
mOI'talidad. 'Vade ha descrito el caso
de un bañel'o que, a pesar de haber'
sido debidamente atendido, a los cinco
minutos del contacto con la medusa
falleció.

Tratamiento.-a) 'Iedidas locales.
1.° Fricl'iolléll' la l'egIon con poma

da de antihistamínicos.
2.° Envoltluas húmedas y frías, in

cluso bolsa de hi<>lo.

3.° En lJicadUl'as I'ecientes se puede
(Jonm' una campana de vacío.

4,° Si la picadura es en nna extre
midad ('ompI'esión (101' encima (le la
misma e incisión.

b) Tratamiento general.-l,o Glu·
('onato de calcio a dosis de 20 c. c. de
la solución al 20 POI' 100 por vía ve
uosa.

2.0 Adrenaliua, 0,5 a 1 mg. por vía
intravenosa; en los ancianos, intra
musculal'.

3.0 Glucosmón y eufilina.
4,° 'l'ónicos cal·dio-vasculm'es.
5.0 Antihistaminicos.
6.° Cortisona Y ACTH

ARAÑAS

Las especies de arañas se cuentan
pOI' millares, aunque no todas son ve
nenosas.

La araña llamada «viu<la negra»
(Latrodectes maetans) es llamada así
por su colol' y porque (leVOl'a al ma
cho desyués de la cópula; se reconoce
pOI' unos dibujos de color naranja que
tiene en la parte posterior del cuero
po; el macho sólo tiene una bauda Ion·
gitudinal anaranjada. Construye su ni·
do al pie de matorrales. Aunque de
ordinario vive en el campo, se le pue
de hallm' también debajo de cojines,
almohadas, ta(las de retretes, etc.; POI'
esto último se explica la fl'ecuencia
de las picaduras en los órganos genio
tales. Su veneno tiene una toxicidad
quince veces supel'iol' a la del veneno
de la cobra. Se la encuentl'Cl principal·
mente en la parte meridional de la
América del Norte. Otras especies de
latrodectes pueden hallarse en Euro·
pa, Africa y Australia.

En Esyaña, Italia y Francia tene
mos la «tarántula» (Lycosa tarantula),
que fabrica su nido en el suelo y ba,io
las piedras, conocida y temida lJOr los
campesinos por ser causa su picadura
del tarantulismo.

Acción tóxica.-Como es muy peque·
ña la cantidad de veneno producido
pOI' la araña, no ha sido posible ha ta

ahora hacer un estudio profundo de
su toxicidad.

La toxina de las al'añas "enenosas
lH'ovoca una excitabilidad nel'viosa re
fil'ja, con convulsiones y contl'actlll'a .
Tiene una acción hemolítica.

Síntomas.--Localment.e suele apare
('el' a nivel de la zona mordida dolor
y una ligera elevación Cflematosa, aun
que esos síntomas suelen sel' de cortn
(hu'ación. l\Iuchas veces no es posible
localizar' el sitio de la monledura.

Los síntomas g<>nel'ales de intoxica·
ción ¡Hieden pI'esental'se en un plazo
que oscila entre quince minutos a ,·a·
das horas, según la eantida(l de vene
no inoculado. POI' nabsol'dón del mis
mo se producen intensos dolol'es
muscnlar'es, sobre todo en el tl"Ol1<'O,
acompañados eventualmente (le ('01<IP

so, angI1stia y di·mea. Con fJ·..-'uenda
hay cefalea.

La gl'an conh'actul'a de la. ._<Ire<les
abdominales (vientre en tabla) con do
lor acusado, acompañado de náuseas y

vómitos puede inducir elTóneamente
a diagnosticar un abdomen agudo.

Pronóstico.-La picadura de araña
venenosa es muy peligrosa, cn un 5 POI'
100 de casos la mOI'de<lura ocasiona
la muerte.

Tratamiento. -1.° Se :J(lministl'ará
dosis altas y repetidas de gluconato de
calcio por vía venosa.

2.° Antihistamínicos.
3.° En los casos graves, ACTH o

cortisona.

En caso de (licaduras de arañas nc
graso lo más eficaz es el tratamiento
precoz con SUCI'O específi('o o suero de
convalecient.e.

HIl\fENOM'FlROR

Son el grupo más nUl11el'oso y ('o
rl'iente de animales "enenosos exten
didos por todo el planeta,

Acción tóxica.-F.I veneno (Je las
abejas tiene lH'opiedades nClll'otóxkas
y hemolítkas; pl'o\'o('a hipotensión, ta
quipnea, hiperpel'Ístaltismo intestinal,
retm'do de la coaguladón sanguínea y
dilatación ('apilar con aunH'nto (le la
permeabilida(l.

Síntomas,-La picadlll'a de estos in
sectos pl'oduce (101m' landnante, ('011

tumefacción local. Si la picadura <>s
en una región con piel fina y teji(lo
celulal" laxo, se pl'odllce un edema con
sidel'able, de color rojizo, que se esta·
blece y difunde con rapidez, Ilegando
a producir una gl"an deformidad; por
e,jemplo, en los párpados o en el labio.

Las picaduras numerosas (30 ó 40)
de avispas o abe~as pueden produch'
manifestaciones de tipo alérgico en
forma de "fenómenos anafilácticos ge
llel'alizados. Al poco tiempo después
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HALIBUT POMADA

EN la pagll1a 24 de la revista del Consejo Nacional del mes de septiembre, y COIl el
título "Los Practicantes de S. O. E.", apareció el mejor trabajo que se ha publicado

de esta institución en relación con los Practicantes y Ayudantes Técnicos Sanitarios. Con
densada en doce puntos la sustancia de su criterio, el autor. doctor Luciano Sánchez Ji
ménez, debió meditar concienzudamente ante las cuartillas. Luciano Sánchez es un huma
nista extraordinario. Conoce hasta el mínimo detalle los resortes angustiosos que hacen
de esta clase un lamento perpetuo. Tengo a mi vista un trabajo publicado en el diario
"Ya", de fecha 14 de abril de 1959, firmado por M. Sánchez Gil. En éste, nos describe
la estancia en Madrid del ingeniero francés Louis Chevalier, "padre de los ingenieros
católicos de todo el mundo", v qu.e rige el Secretariado General. En los días que pasó
en la capital en funciones de su cargo-por cierto estuvo la mitad del tiempo enfermo
fue invitado a pasear por la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria. Chevalier no
acepta; pide le lleven a los suburbios y, en ellos, se pOn? en contacto con los obreros,
estudia e indaga su vida laboral. En sus consejos y conferencias, repudia todo trabajo
que sobrepase las ocho horas. El hombre-dice-a mayur horario se incapacita sicoló¡;i·
comente. Es, asimismo, la secreta sensación de hallarse en tensión e'n la vida, sin ampli
tud de tiempo para sí y para los suyos; sin oportunidad apenas de descansar o cultivarse
espiritualmente.

Esta relajación hororia entra de contrabando, produciendo una discontinuidad laboral
que rebaja enormemente el índice de rendimiento. En Francia, al terminar la /?uerra y

producirse l el colapso financiero, recurrieron a una jornada más intensiva, que tuvieroll
que abandonar por los trastornos económicos que produjo. Entiende el gran humanista
Chevalier, que todo lo que excede de ocho horas, con sus descansos dominicales y vaca
ciones anuales, produce una rebeldía callada. interior, en el ser humano, que, lejos de
beneficios a la sociedad, la per.iudica con su falta de entrega. A sí lo entienden los ale
manes también. Augusto Assía, desde Bonn, en el mismo periódico y en octubre pasado.
nos dice lo siguiente: "Las diferencias económicas y de clase han ido disminuyendo y hcv
apenas si queda diferencia alguna entre obreros y patronos, entre los que mandan )'
obedecen. entre los que efectúan el trabalo intelectual y los que hacen el trabajo manual."
Esto, S!~p'lín "Le Monde", ha hecho que las predicciones de Marx en muchos países
europeos hayan sido totalmente desbordadas. Tanta lógica, a mi entender, concuerda
maravillosamente con los doce puntos que de una manera magistral nos presenta Sánchez
Jirnénez. Empiezo a pensar que dentro de la clase nos encontramos con .p'randes sociólo
r.r0S. Este arsenal de documentada y culta meditación apreciativa, revierte en el cauce
progresivo de la entidad en que se vive. La reivindicación del Practicante o Ayudallte
Técnico Sanitario es la reivindicación de la di)?nidad social y ésta se sostiene de unas
leyes que emanan {le las fuentes del Estado. Estado e individuo del brazo, apoyándose
mutuamente, dan lugar al robustecimiento de la nación. ¿Puede ser una nación fuerte
si sus hijos son un elército depauperado en lo físico y vacío en lo social? Chevalier v
Luciano Sánchez están, con más o menos amplitud. en el mismo paralelo. Los dos hall
bebido de las fuentes puras de la dignidad humana; por eso coinciden en el mismo obje
tivo. Su fondo cristiano los coloca en el pinóculo que acapara todas las diferencias sociales
v las transforma en humanas virtudes. Practicar la caridad, es decir, el bien, es el tllll
daménto de la vida por excelencia.

Nuestro Estado parece apoyarse sobre los princIpIOs evan/?élicos. Si esto es así, nada
Inás fácil moral y socioló)?icafl1ente que cojamos el timón por donde nos corresponde;
de lo contrario, las leyes carecerán de ese fondo V sustancia purificadora que evita el ell
quislamiento tumoral que queremos extirpar. He leído, y no recuerdo en esle momento el
autor, que dice: "Cuando el orRanismo humano marcha bien, el individuo en cuestiólI
no percibe su funcionamiento." A 19o de esto les pasa a las naciones, que cuentan con
la conformidad de sus habitantes.

~
LABORATORIOS
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GREDOSDesde las cumbres de

PROF. P. P¡ULACHS: Suplemento número 42.
DR. SvEN MOESCHLIN: Clínica y terapéuti

ca de las intoxicaciones.
Picaduras y mordeduras de algunos anima

les venenosos. Sandoz, Madrid..
DR. E. MORALES MORALES: Nota clínica de

las picaduras de alacrán.

de la picadur'a apm'ece una sensación
de angustia acom pañada de opl'esión
en el pecho y lal'Ínge, disnea, vérti
gos, vómitos y en algunos casos el
IJaciente se desvanece. Al reCUIJer'al'se,
en la ma~'oría de los casos se pl'esenta
m'tieada genel'alizada, gl'andes ede·
lilas del tipo del edema de Quincke y
violentos accesos de tos.

En casos gl'aves el enfermo tiene los
ojos enro,iecidos, congestión facial, acu
sa taquicardia, respit'aeión acelerada,
\'ómitos, dialTeas y convulsiones epi
leptiformes. Obsel'vándose leucopenia,
eosinofilia y I'etal'do el! la coagulación
sauguínea. El paciente, agotado, cae en
un sueño profundo. TI'ansclU'ridas
cuatl'o o cinco horas empiez<'l una me
joría lll'ogl'esiva, continuando dlll'ante
",u'ios días con cefalalgia y sensación
de lasitlHl. En los casos muy graves
cmpeora pl'ogresivamente y el enfer·
mo sucumbe en poco tiempo,

Pronóstico.-La pica<lura de los hi
menópteros generalmente es leve, pre·
sentando solamente una reacción lo
cal. En la gravedad de estas picaduras
influyen los siguientes faetol'es: 1.0 Las
picadll1'as muy numerosas de abejas o
avispas, 2.0 La picadura en la lengua
o en la I'egión prelaríngea pueden pro
i1ucir eilema de glotis. 3.0 Una picadura
i1it'ectamente en un vaso sanguíneo.
4.0 La edad; en los niños el efecto pue·
de sel' mortal, sobre todo en los lac·
tantes. 5,0 La sensibilidail <lel indivi
duo.

Tratamiento.-EI tratamiento a se
g"uir es el mismo que efectuamos con
los pacientes intoxicados por las me·
dusas y demás celentéreos. (Véase di
cho tI'atamiento.)

Personalmente, he tI'atado algunos
enfel'mos i1e picaduras de insectos, que
presentaban ímieamente reacciones lo·
cales, con ungiiento de Teforilla, ha·
hiéndome propol'cionado resultados sa
tisfactorios en todos los casos.

Mariano LACLAUSTRA
Practicante de A. P. D.
Y de la Beneficencia M.

de Madrid
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"Pido alivio'
para
mi resfriadó

l

En nuestros días, el alivio del resfriado es

'Idasal' , que hace desaparecer rápidamente la

congestión nasal característica del resfriado

común, fiebre del heno y procesos similares. Su

acción suave, rápida y duradera, no estimula el

sistema nervioso central. Totalmente inocuo, de

cómoda y agradable administración, puede

utilizarse en los niños más pequeños. 'Idasal' se

prepara en frascos de 15 c. c. provistos de un

cuentagotas.

'Idasal'
Marca de fábrica

SOLUCION DE

CLORHIDRATO DE METOXAMINA

s. O. E.

Libre prescripción

~ BURROÜCHS'WELLCOME &CO., LONDRES
(THE WELLCOME FOUNDATION l TD.)
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LAS neurosis son, sin duda, uno de los
más importantes y mayores problemas

sanitarios que tenemos planteados actual
mente. No debemo~' fijar nyestra atención
solamente en los enfermos que reciben hos
pitalización, hemos también de observar el
gran número de personas, que si no lo bas
tante enfermas como para ser hospitaliza
das, tampoco est6n lo suficientemente sanGJ
para llevar una existenc(a feliz y totalmente
equilibrada.

Rara es la persona Que en un determina
do momento de su vida no sufre un peque
ño, un pasajero trastorno que le disml/luve
su capacidad de trabajo. enturbia su felid
dad y desorganiza su vida familiflr y social.
Vemos cómo muchos de los problerrras que
presentan los enfermos nacen de nerv;ú.,is·
mo, indecisión, prejuicios. intolerancÍ'l, in
quietud... Sabemos que todo tiene un límite;
una situación tensa muy prolon~ada puede
"aniquilar", por tanto, a cualquiera.

La vida humana se desarrolla dominan.te
mente en la comunidad, es dEn.tro de Ésta
donde el individuo tiene su realizacion, W
misión, su verdadero sentido. es .¡;¡reciso en
tonces que sus necesidades, impulsos JI ten
dencias estén coordinados de tal forma que
le lleve a una conducta totalmente intepyc
da que le permita adaptarse a la realidad,
los conflictos sureen en el momento en que
dos o más impulsos no pueden combinarse
para tal conducta, siendo, por tanto, los
conflictos Emocionales JI sus mtíltiples con
secuencias las fuentes más importantes de
los trastornos emotivos.

La neurosis es un intento que el indivi
duo hace para restablecer su equilibrio emo
cional, pero realiza un esfuerzo equivocado.
inadecuado y, por tanto, infructuoso.· Es
preciso entonces, para remediar el conflicto
emotjvo que el enfermo presenta, orientar
sus muchas o pocas ener/lÍas hacia fine3
constructivos, modificar sus propios meca
nismos de defensa, para. eliminar, o al
menos, intentar: reducir las inquietudes a que
está sujeto.

LAS NEUROSIS
PRINCIPALES TEORIAS SOBRE LA
NEUROSIS

Fundamentalmente estas teorías se pueden
dividir en tres grandes /lrupos: Unas que
atribuyen a toda neurosis una base orgá
nica, otras que ven en ellas mecanismos pu
ramente síquicos y, por último, aquellas que
consideran a la neurosis como procesos que
no pueden ser comprendidos más (lue aóor
dándolos desde ambas realidades: la orpáni
ca y la síquica.

Teorías organicistas.-Se agrupan aquí,
todos los que únicamente aceptan, como cau
sa de la neurosis, una lesión, una alteración
orgánica. Estas teorías a su vez se pueden
dividir en otros tres subgrupos.

a) Teorías neurobioquímicas.-Cuyos se
guidores señalan como verdadera causa de
la neurosis trastornos en los mecanismos
Ileurohormonales. Si en la raíz de la neuro
sis intervíenen afectos e instintos, las hor
monas, dicen ellos, juegan un papel decisivo
en los procesos afectivos. Esto por una
parte; por otra, está el hecho de que las
grandes corrit1ntes de la vida intuitiva rea
lizan su misión. en f!ran parte, por medio
de los ór.eanos endocrinos.

b) Teorías ginético-constitucionales.-Las
neurosis obedecen parcial o totalmente, se
gú~ este criterio, a una disposición heredi
taria. Las neurosis, entonces, no serían más
que una variedad de la personalidad normal;
se han hecho estudios matemáticos de corre
lación v demuestrán que tanto mayor es el
grado de predisposición. tanto menor f'S la
sobrecarga ambiental que se necesita ptlra
determinar una crisis neurótica y viceversa.

c) Teorías reflexoI6gicas.-Todas se ba
san en la conocida doctrina de los ref:nos
condicionados; para los psiquíatras de esta
escuela, las neurosi~ serían similarer a las

que se producen experimentalmente, liadell
dos y una serie de prQcesos inhibitorios ell
dos y una serie de procesos inhibitorios, en
la corteza cerebral.

Esta teoría tiene cierta utilidad par,l e ,
plicar circunstancias que free uentemente se
observan en las neurosis, por ejemplo, la
reminiscencia de u.n hecho _desagradable,
basta a veces para desencadEnar el fenó
meno (vómitos, parálisis. etc.). Pero si bien
lo..s reflejos condicionados pueden equipa
rarse a algunos COnflictos humanos, a otros
/10, ya que lo más importante en la vida sí
quica queda sin explicación.

Teorías sicoI6gicas.-La Itorla más im
portante de este Rrupo acerca de las neuro
sis es la sicoanalítica. Con la concepción
freudiana de las nel{rosis, éstos proceden en
último término de vivencias infantiles del
sujtto, dolorosas y desagradables' para el
que las deja reprimidas en el subconsciente,
pero allí sepultadas están bombardeándoles
constantemente hasta que por un aconteci
miento de la vida adulta dewierta de nuevo.

Toda neurosis representa un - fracaso del
. sujeto al querer proporcionar una 'gratifi

cación inadecuada a sus necesidades denttn
de las condiciones en que ese sujeto se
mueve.

Teorías holistas.-Todas estas teorías tien
den a organizarse en observaciones y datos
biolgeicos. La conducta humana debe ser
considerada como expansión sicobioló¡¡ica
del organismo como totalidades, no como
una suma de reacciones parciales físicas v
mentales. Los problemas que en el momen
to actual presenta el enfermo, deben ser
vistos cronológic(Jmente', investigándose to
dos los factores posibles y dando a cada uno
su debida importancia, pero hay que estu
diar sobre todo la actuación conjunta de
todos ellos; es una observación de la con
ducta humana en la que el organismo res
ponde siempre como un todo.

José MEJIA~ PARRA
Martiherrero

(Avila)
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Ante el ALTAR de lo. PRACTICANT&S

Salvasti animan, predestinasti tuam (Si has salvado un alma:,
has predestinado la fuya.)-SAN AGuSTiN.
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FUNERAL POR TODOS LOS
PRACTICAN'rES FALLECIDOS

Como ya es costumbl'e en años
anteriol'es, en el mes de ánimas, las
Asociaciones Católicas organizal'on
el dia 20 del pasado noviembre, en
la iglesia de la Santa Cl'UZ de Ma·
dl'id, un solemne funel'al en sufra·
gio de las almas de todos los Prac·
ticantes españoles y sus familiares
fallecidos dUl'ante la pI'esente anua·
lidad. .

El acto l'eligioso fue pl'esidido
pOI' las Juntas nacional y provino
cial de Madi'id de las AA. ce. de
San Juan de Dios en pleno, asis·
tiendo a la cel'emonia litlu'gica gran
númel'O de colegas de la capital, así
como familiares de los fallecidos,

Desde el día 8 de octubre último tenemos
los Practicantes espanoles un altar-cuya
[otogralia centra esta página-en la pa
rroquia de la Santa Cruz, de Madnd, al
que, consagrado por la Jerarquía eclesiás
tica, en acto devoto solemne, nuestras ora
ciones, otrendas y sacriticios dianas llegarán
amorosamente, en vuelo de palomas místi
cas, hasta la peana misma de una imagen
de San Juan Dios, el Apóstol de la Caridad,
que gesde e) cielo custodia nuestros pasos
profesionales .y en la tierra se Jevant'a como
un hito que c_entra nuestras miradas y ali
menta la llama inextinguible de una fe ma
nana que nos ayuda a vencef"íñfortunios,
rectificar errores y flaquezas y soportar sin
rebeldías humillaciones y quebrantos físicos.

En estas mismas páginas publicamos el
número anterior una breve reseña del emo
tivo acto y sucintamente se recogían los por
menores esenciales de la ceremonia.

De nuevo, con el corazón lleno de luces
místicas y en el alma el tierno gozo de la
plegaria dirigida a una imagen tan vene
rada, queremos incjodir en el tema y llevar
al ánimo de nuestros compañeros de profe
sión y hermanos eñ el amor del Señor, la
idea de que esa talla entronizada, bendecida
e incensada por las manos paternales de
monseñor Vizcarra, no es una imagen más
del santo granadino. Que su presencia en
una parroquia mad.rileña, pese al ornato que
la distingue y la devociqn que la mantiel.le,
no tiene, ni tendrá jamás, carácter restnn
gido; que no está allí expue~ta constante
mente para recoger las oracIOnes de. sus
más inmediatos adoradores, 01 para estimu
lar solamente con su presencia inanimaQa
los desfallecimientos de quienes se proster
nan a sus plantas, elevan su c?razón Ymu
sitan unas palabras de angustia, gratItud o
remordimiento.

San Juan de Dios, ciertamente, tiene un
altar en el pecho de todos y cada uno de
nosotros, y él nos corresponde, desde el cie
lo, prodigándonos dones.y favores. Por 10
que ese altar real, tangIble, hermoso, 10
maculado de la parroquia de la Santa Cruz
no es más que la concreción de un de~eo
general, el pan místico de una comuOlón
diaria qu~ nos limp)a por dentro y a~e
centa por fuera. Es símbolo y es tambIén
anhelo logrado, gratitud canalizada Y: enten
dida. Comunidad de lazos y amplttud de
devociones.

Los remplos de Dios se a~ren todos .los
días muy de mañana y se cierran ve)lcldo
muy largamente el crepúsculo. Pero desde
la hora prima que anuncia la campana ma
drugadora el horizonte grosella del ocaso,

el sol describe un amplio círculo sobre nues
tras cabezas, penetra en todos los hogares
y alumbra todas las estanCias, SIO detener
el fuego de sus rayos en las vidrieras de
las catedrales, en los caros visillos de. las
habitaciones suntuosas ni en la humilde
penumbra de las chabolas, El sol~al amor
de Dios-penetra a raudales en rodas los
rincones de España y desconoce el deco
miso aduanero; los melindres raciales y los
impuestos loca listas. Acaso caliente con ~ás
amorosa sonrisa el pie desnudo del pordIO
sero y la mano helada del mendigo. El sol
besó incansable los cabellos deSCUidados de
San Juan de Dios en sus horas de locura
incoglprendida, lavó sus -llagas contagiadas y
purificó el hedor de sus vestidos parcheados.
Murió en Granada, en víspera de gozosa
primavera, y el sol tejió su primera mortaja
de santidad. Y le siguió como un perro agra
decido, por la calle de la Elvira y doró dul·
cemente las copas de los cipreses andaluces.

Ahora, con ese mismo sol, nos contem
pla desde un altar especial, delicadamente,
angustiosamente, pidiéndonos un poco de
amor entre las manos. fuego en la mll'ada
y una limosna de encendida caridad.

San Juan de Dios está ahora en 'u ,itio,
i en el pecho y en el altar de los Practi
cantes! Y a ese altar, de rodillas y con la
frente baja, tenemos que acercarnos todos
los días para ofrecerle el regalo de una
buena obra de misericordia, la gratitud de
una oración o la angust'ia de una petición
acuciante ...

Allí tenemos también el altar para nues
tros difuntos, para pedir por los ausentes
hoy y' mañana, cuando nuestro cuerpo des
canse bajo tierra, para que otros se acer
quen para pedir por nosotros con el mismo
amor. ¿Dónde mejor ofrecer una misa a
nuestros inolvidables difuntos? i. Dónde me
jor depositar el óbolo de la gratitud y col
gar un ex voto?

El no nos pille nada, ciertamente; pero
nosotros, católicos fervient'es, debemos darle
todo: sol, caricia, gratitud, ¡amor!

Por eso, la Asociaci9n de San Juan de
Dios llama a las puertas de tu corazón y
se acerca a tus oídos para - decirte, en voz
baja, estas cosas menudas, tan importantes.
empero, para alcanzar la plenitud del
Amor. Te pide colaboración y te exhorta a
meditar en estas cosas espirituales. Que no
solo de pan vive el hombre ni la riqueza
colma' el ansia de las aspiraciones del pró
jimo, Un rayo de sol que penetra en el alma
vale más que toda una vida alegremenfe
consumida.

¡PRACTICANTE! In.críltete en la A.ociación Católica de Son Juan de Dio.
Rellena el prerenle Bolelo y envíalo a la A. C. de lu provIncia

Don Practicante o a. T. S, colegiado n.o en con

domicilio en provincia de calle n.o hi;o de y

de nacido en provincia de .._ _.._.._ el día de de..= .
se inscribe en la a. C. con la cuota de ptas. al.. ..
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CUENTO

CINCO

VALEN

S E encontró viejo y enfermo, después de
una vida de lucha y de triunfo.

Poseía una cuantiosa fortuna y una de
las fábricas más poderosas del país.

Después de detenidas reflexiones, decidió
legarlo todo a sus dos únicos parientes, dos
sobrinos con los que había tenido muy
poco roce, pero que eran dos muchachos
honrados e inteliRentes. Nadie mejor que
ellos p{ú-a continlúlrsu obra de lucha vic
toriosa e infatigable. Hasta el fin cu!nplía
con su deber de dar a la Humanidad SIl

máximo rendimiento.
Ordenó a su !.-riado que citara a sus so

brinos y al notario para las cuatro en punto
de la tarde.

Y añadió:
-Rtealque bien la palabra "en punto"
Quería dar al acto cierta solemnidad. Re-

unidos sus dos alboceas. el notario y él,
dictaría 'el testamento, y los herederos po
drían ir preparándose para su l'ida de lu
chadores.

A las cuatro menos cinco lle¡::ó Daniel,
el menor de los sobrinos.

-¿No vieJÍes con tu hermano?
-No ha almorzado en casa. He tenido

que transmitirle la cita por teléfono.
-¿Has precisado exactamente la hora?
-Exactamente, tío. Le he dicho que a

las cuatro en punto debe estar aquí.
-Perfectamfllte. Pero i,sab!!s que todavía

no son las cuatro?
-En efecto. Me he adelantado un poco.

Es mi coslumbre. Así puedo estar seRuro
de 110 retrasarme. Cinco minutos se pierden
muy fácilmente ante cualquier obstáculo.

-Me satisface mucho oírte hablar así.
Daniel. La misma táctica he observado yo
en mis años de lucha. He sido un apasio
nado de la puntualidad. i Cuántos beneficios
reporta! ¡Qué precioso ahorro de tiempo!
Un hombre que espera sólo durante cinco
minutos. no conserva ínteRramente su sere
nidad ni su buena disposición de ánimo, ca··
sos indispensables para tratar con éxito cual
quiú asunto. El que /leRa cinco minutos
antes tiene formacjo el propósito de espe
rar y su ánimo no sl.lfre lo más mínimo du
rante la espera. En cal[lbio. el que lleRa
puntualmente y ha de perder cinco minutos
por el capricho o la informalid,ad de otro.
es natural que pierda la paciencia, .Y más
si se tiene en cuenta que los minulOs' pa
recen alargarse enormemente' en esos nlO
mentas. En fin, no necesito exponerte todas
las l'entajas de la puntualidad, pues tlí que
la practicas debes de conocerlas.

A las cuatro en' punto /leRó el notario.
En cambio. el hermano de Daniel no había
comparecido cuando ya pasaba un minuto
de la hora fijada.

El I'iejo diriRía frecuentes miradas al
reloj y su inquietud era evidente. Y cuan
do la saeta había pasado de dos minutos y

Márgara, que consideraha a Julio UII bl/tl/
partido. aprl'Jl'echó la ausencia de su prima.
que duró una semana, para poner en ¡utRO
sus múltiples resortes de seducción. Y, cuall
do regresó Laura. MórRara y Julio ya esta
ban prometidos. Se casaron . .Y Julio paRó
cara su imprevisiólI. Fue sumamente des.fira
ciado en su vida conyuRal.

Y todo par UIIOS minutos. De haber ~ido

puntual en su cita con Laura, nu habna
tenido ocasión de celebrar ('un Má"'::'l-a
aquel/a primera conversación a solas. (tue
había sido el principio de su triste fill
conyugal.

Un día, al presentarse en la fábrica, COII
sus acostumbrados cinco minllLos de relraso.
un empleado salió a su encuelllro dOlido
muestras de aRitación.

-¡Pronto, don Julio! Hay fuego ell el
despacho y, comu tietll:. usted la llave 110
podemos {!brir.

Cuando Julio abrió la puerta las /lamas
habían hecho prt!>a en tollo.1 los muebles
del despacho~ .

-¿Cuándo se ha//. dado ustedes cuellla!
-preguntó a los "ue le ro(teaban.

-Hace apenas dos minutos. que es cuall-
do se ha prOducido et cortocircuito. De izll
ber podido entrar, el futgo no se habría
propagado. l'ero todos nuestros esfuerzos
para echar la puerta abajo han sula ill
útiles.

Las l/amas se extendieron rápidamente a
las dependencias inmediatas, y muebles, ell
tarimado y tabiques. todo de madera, ar
dieron con IIIt I'ilpidez, que cuando intervi
no el serVicio de bomberos era ya demasill
do tarde.

Cuando Daniel se wteró de la desurticia
telefoneó a Sil hermano.

-Ven a casa dentro de media hora-le
dijo.

y cuando Daniel lleRó se encolllró W!J
que ¡ UIIO estaba allí.

-¿Hace mucho que me esperas?
-Unos diez minuJos.
Daniel 110 pudo evitar /in ResIU de sor

presa.
~'ólo quiero decirte-dedaró ante to

do-que no te preocupes. j'en~o en ta mallO
la sotución del conflicto <Iue te ha crcadú
fU imprevisión aL" no haber ase¡¿urado la fá
brica. Mis negocios marcha11 muy bien. La
reconstrucción de la fábrica correrá de mi
cuenta... Pero dime: ¿a qué se debe que
hayas venido con diez minulOs de anticipa·
ción? Eso, en ti, es inexplicable.

Julio movió la cabeza pesarosamenle.
-f'ues se debe a que la vida me /w ell

se'í1ado duramellfe el valor que tienen cillco
minuios. :rodas mis desdichas han podido
prod~cirse gracias a mi costumbre de lleRa~

siempre tarde. Desde ahora 110 me retrasare
nunca. Y no es que yo pretenda asegurarme
la felicidad con ello, porque las desgracias
puujen producirs:e a toda hora y en ,oda
circunstancia; pero, cuando menos, no ten
dré "nunca el remordimiento de pensar que
pude evitar una desRracjg no retflHándome.

Y Julio, desde entonces, fue W'110 su tío
y como su hermano, un apasion,ldo de la
pUl1lualidad.

Auxiliares Sanitarios, procurad tomar
nota.

El Presidente de Frel'ij'ión,
E. ANGULO.

MINUTOS

medi.o del .Iigno de las cuatro. descarRó un
lurioso golpe en el brazo del sillón y ex
clamó dirigiéndose a su sobrino:

-Tu hermano no hará nada bueno en la
vida. Con su estúpido retraso él mismo se
ha desheredado automáticamente.

y volviéndose al notario :
-Esaiba usted ab!: "Lego todus mis

bienes, sin excepción de ninguna e/ase. a mi
sobrino Daniel."

Julio, el hermano de Daniel, sufrió el dis
gusto consiguiente al enterarse {te lo ocu
/'I·ido. Con sn buen corazón lamentaba. más

• que la pérdida d!! los bienes. el haba COn
trariado a aquel hombre Reneroso y ejemplar
en los días postreros de su vida.

lnjervino Daniel y consiRuió, tras alRu
nos días de lucha, que su tío accediera (l

rectificar el testamento. Nueva cita cuando
ya el anciano no se podía mover del lecho.
Esta vez Julio tomó las medidas necesarias
para /legar con puntualidad. Pero un pe
quena accidente del taxi que lo conducía
lo retrasó lo baslante para llegar cuando
su tío había expirado.

Menos mal que Daniel, Reneroso y acaso
j!isto, regalq a su hermano la fábrica. "ue
era lo que el difunlO pensaba leRarle.

De poco sirvió a Julio la doble lección.
A todas partes /legaba indefectibltmente
con unos minutos de retraso. Sin duda de
bía de pei,sar: "Para esperar yo, que es
peren." O (al vez fuera que su indolencia
sólo sintiera el latiRazo de 'la volulltad des
pués de unos minutos de lucha.

Un día, al entrar en la oficina, se cruzó
en la puerta con dos fontaneros "ue salían
con sus cajas al hombro, y le ex/.raí1ó ver
que tomaban un auto y desaparecían ver
tiginosamente. Al abrir el despacho, se en
contró con que la caja de caudales estaba
abierlll y vacía. Prf!Runtó a los empLeados
I pudo comprobqr qlfe nadie tenía la menor
noticia de la visiJ.a de los fontaneros, que
,:vidtntemente no eran tales, sino los la
drones que sI!. habían disfrazado para llevar
a cabo su fechoría. Y Julio no pudo menos
de pensar: "De haber lleRado cinco núnutos
antes, no se habría realizado el robo."

Sin embargo, al día siguiente lleRó a la
fábrica, como de' costumbre. con cinco mi
nutos de retraso.

Había decidido casarse. Estaba seRuro de
que su elección era acertada. Laura, que así
se llamaba la elegida, no era una beldad.
pero sí un tesoro de ¡·irtudes. Le telefoneó
anunciándole qlle iría a visitarla a las seis,
y. cuando se presentó, a las seis y cinco mi
nutos, Laura acababa de partir precipitada
mente en automóvil, acompañada de su ma
dre. Su abuelo estaba Rravísimo. No había
minuto que perder.

Estas noticias se las dio MárRara, prima
de Laura, una muchacha bellísima exterior
mente, pero de aima oscura y complicada.
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(Mayor eficacia de la. combinaciones binaria.) .

La re.i.tencia a lo.

Contra la lanza, el hombre inventó
el escudo; contra la espada, la cota de
mallas; para las balas, el blindaje; ~on

tra los gases, la máscara,

El micr'obio par'ece más sutil que el
hombr'e¡ par'a escapar' al al'ma más po·
tente que la ciencia ha inventado (;on
tr'a él, ha encontr'ado la «J'esistenciall.

¿Cómo se concibe esta resistencia'?
Enh'e las nuevas gener'aciones de baci·
los que nacen a cada instante en un
organismo enfer'mo figuran las «m u
tantes», formadas por' nlicl.l~ol·ganis

mos que difieren algo de aquellos de
que 1)J'oceden. Estas mutuaciones son
estables, es decir', que los nuevos ca
l'acter'es cr'eados se ü'ansmiten por vía
hel'edital'ia a las generaciones siguien·
tes.

Así, pues, cualesquier'a que sean los
1)J'oductos químicos empleados en la
guerTa que le hace el hombr'e, los mi
crobios pl'o<lucen «mutantesll que se
hacen insensibles a su acción. Y en
tonces se asiste al fenómeno siguien
te: las lesiones contienen una propor
ción val'iable de micl'ooganismos, unos
sensibles y oü'os resistentes. Mientras
más aumenta la <lm'ación del Uata
miento, más numel'OSOS se hacen Jos
r'esistentes en comparación con los
sensiblcs. Y debido a esto, la ter'apéllti.
ca se volverá cada vez menos eficaz.

Además, cuando un or'ganismo sano
es contaminado por los micr'obios pro-

anti~iótico.

cedentes de un enfel'lno anteI'iOl"lUell
te tI'atado, se desarrollan en él lesio
nes de las que son r'esponsables, en
ma~'or o menor pal'te, los bacilos ya
l'esistentes. En el conjunto, la af!'ccíón
se mostr'ará rebelde al tI'atamiento.

Par'a ilustr'al' hasta qué punto los
microorganismos saben acolllotl:use a
las cÍl'cunstancias, se puede ci tar' el
hecho de la dependencia.

La dependencia se caJ'actel'iza de la
fOl'ma siguienre¡ pOI' pases sucesivos
a través de los medios que contienen
dosis pl'ogresivas de antibióticos, se
llega a modificar' las cal'actel'Ísticas de
una «raza» de bacilos hasta el punto
de que sobrepasa la simple r'esistencia
y llega a no poder desalTollal'Se más
llue en presencia de esos mismos :Ul
tibióticos, mienü'as que al pl'illcipio
una pr'opol'ción ínfima de éstos impe
día completamente su cl'ecimiento.

Panl compl'ender mejor la equi va
lencia de tal tI'ansfor'mación, polll'Ía
mos emplear la comll<uación siguiente:
el ácido cianhídrico es un veneno vio
lento del que basta una gota pal'a ma
tar a un adulto. Pues bien, imagine
mos que por' un fenómeno de costum
bre, se hubiera llegado a creal' hom
bl'es que no pluliel'an vivir' más que
bebiendo en todas las comidas un gl'an
vaso de este veneno.

El peligro de la contaminación pOI'

microbios r'esistentes es en la actuali
dad una de las maYOl'es preocupacio-

ncs de los l'isiólogos. Este eontngio
puede sel' cxlel'no o intcl'IHI. l!ixtCI'IW
si se' tnlta de una pel'SolHl que estaba
Ilien; interno si Pl'otluce un nuevo foco
de enfennedad en un punto antel'iol'
mente sano de un ol'ganismo ellfel'
mo.

PaI'a obstaculiza!' la l'esistencia <le
los micl'obios se ha encontl'ado una es
tl>atagema bastante eficaz, aunque no
del todo: en vez <le emplem' un anti
biótico aisladamente utilizar val'ios al
mismo tiempo (dos, tl'CS o incluso
más) .

No siempl'e se aplican las mismas
asociaciones de antibióticos: algunos
fOl'lnan un cóctel con todos los antillió
ticos conociflos y lo administr'an al pa
ciente con la esper'anza de actuar' de
fOJ'lna más l'ápida y eHcaz. Otr'os ))['0

ceden de modo distinto, y poseen bue
nos :ugumentos par'a apoy:n' su técni
ca. En efecto, obser'vaciones estadísti
cas llar'ecen demostr'ar que la acción
tel'apéutica obtcnida con una asocia
ción de medicamentos no es mejol' qnc
hl del más activo de entl'e ellos.

La administl'ación simultánca de un
segundo pl'oducto tiene pOI' únieo re·
sultado ir'onar la pr'oducción de la I'C
sistencia miCl'obiana. Los oh'os no pa
recen apor'tm' ninguna ayuda eficaz.

Par'ece, pues, inútil hacel' asociacio
nes que no sean binar'ias, sobl'e todo
cuando se tr'ata del tratamiento de una
enfel'medad de lar'ga dur'ación. HI
agotar' de una vez todos los pl"oce<li
mientos de que se dispone no permite
luego l'ecluTÍ[' efkazmente a la susti
tución de unos medicamentos )01'

oh'os.
p, S,
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Ajuste <te alta precisión sin juntab de ninguna
clase.

Se fabrican en tamafios de 5 y 10 c. c. y en
varillas corrientes (sm graduar) y graduada,

La varilla graduada de 5 c. c. está fraccionada
en 1{4, 1{2 Y 1 c. c.

La varilla graduada de 10 c. c. está fraccionada
en 1{4, 1{2 Y 1 c. c.

Todas las piezas son recambiables y ajustan
EXACTAMENTE a todas las jeringas de la
misma graduación. El cambiar el tubo de
cristal no precisa cambio de émbolo.

AGUJAS HIPODERMICAS
Acero inoxidable, alta calidad Y res1Btenclit.

PUNC!O;\l LUMBAH. .
Perfecta me<'anlzaclón y ajuste.

RAQUlA y ANESTE~lAS

. ¡';n todos los ¡argos y gruesos.

J~R'HGA D~ MIIAl TOTALMEHT E
DUMONTABU y CRISTAL CAMBIABLE

UNA INDUSTRIA AL SERVICIO DE LA CLASE
De venta en todos los establecimientos del ramo
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DISFRAZADOS

A.,S. Y.

La palabra "gamberro" carece de etimo
logía.. Es un vocablo peludo, lleno de aris
tas, con las erres de punta.

Suena a fuerza bruta, a desmán,' a tro
pelía¡ a patochada. Dice lo que quiere de
cir S10 necesidad de más explicaciones.

Pero en este género gamberril, tan ex
tendido, existen dos especies distintas, cada
una de ellas con infinitas variedades, que
me parece interesante estudiar por sepa
rado.

La primera especie-el Ralllberra vulRa
ris-, tan bien clasificada por los humo
ristas (Mingote, Goñi, Gila, etc.), es la me
nos peligro!,a y la mejor conocida.

Es la de la boina, la cejijunta, la de la
frent'e angosta, la narizota vinosa y las
mejillas sin afeitar. Se trata del gamberro
teatral, de hna,- d~ cari~atura, de chasca
ITillo. El que pone petardos en los cigarros,
trueca el azúcar por la sal, abrasa tos de
dos con una cuchara caliente o siembra de
tachuelas la carretera.

Sus acciones tienen siem pre un sello, una
impronta de irresQ.onsabilidad infantil, de
estúpida, vacua candidez: pincha los glol:>os
de los niños, enzarza una ristra de latas
al rabo de los perros, "pone fumando" a los
murciélagos, corta en los cafés, furtivamen
te, el terciopelo de los divanes ...

Es una especie de "sacamant'ecas" de me
nor cuantía, una máscara estridente, ruido
sa, brusca, grosera, cerril, regocijada.

Ríe con toda la boca mostrando sus dien
tes amarillentos de cab::t110; erupta, escupe.
slda. Todo en esta clase de gamberros es
grotesco, desproporcionado, bestial.

RecuerdiLn las "pinturas negras" de Gaya
o las "destrozonas", escoba en ristre, de
Gutiérrez Solana.-

En algunos casos-las revoluciones, por
ejemplo-se apoderan de la calle y, sin
abandonar su careta ridícula, adoptan una
acritud macabra, patética, Babean, se re
fuercen como poseídos. Se convulsionan co
mo epilépticos.

Temblequeando de ira sorda, en alto el
hacha demoledora, acometen a los muebles
más suntuosos. arrojan custodias y porce
lanas por el b1lcón, m1ncill:m las estofas,
arrancan las tapicerías, destripan los sillo
nes, des~abezan las imágenes, hincan sus
bayonetas o descargan sus pistolas sobre
un ángel de Botticelli o sobre una Madona
de Rafael.

Entonces romp~n, destruyen, incendian y
asesinan entre carcajadas. Es el "sans-culot
te" francés, el bolchevique ruso de 1917, el
miliciano español de 1936...

Hemos afirmado que, salvo en estos mo
mentos de excepción, no resulta realmente
femible. Y no lo es. Se le ve venir, Lleva
estampada sobre la estrecha frente su U,r
jeta de identidad como el cartelito qu~ se
coloca sobre la jaula de las ficras.

La otra espccie-Ramberra veni pei.!:s u
oculto~s menos truculenta y, en camn:o,
de mucho cuidado.

S'u apariencia externa es la de cualquier
pacífico, inofensivo hijo de vecino. Va hen
peinado, lleva las uñas limpias, no huele
mal. Luce corbatas entonadas, traje~ de In
definibles tonos grises y ,~abardl[J:t ccl0r
tabaco. Usa gafas, reloj de oul.,era (impor
tación vía Marruecos) y pluma est'ilográfica.
Frecuenta la peluquería, va de tarde en
tarde al teatro, compra algún libro, visita
un museo, asiste a una exposición y lee el
periódico todas las mañanas. Pasa un mes
al año en un pueblecito de la sierra o en
una playa de segunda categoría, paga reli
giosamente sus deudas, y no le desagrada
la televisión.

En la oficina es rutinario, pero eficiente,
probo, circunspecto, subordinado. Rezuma
vulgaridad, y tiene, en fin, un rostro normal
corriente de secretario de Ayuntamiento, de
empleado de banca, de inspector de segu
ros o de oficial de telégrafos.

No obstante, taimado y, pOr taimado,
irrecognoscible, es peligrosísimo.

Se filtra en todas partes, se codea con todo
el mundo, pero no puede apreciarse su bru
talidad, que no obedece, como en el pri
mero, a su carencia de cultura o a un
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impulso animal, irreprimible, de buey joven.

Es un maniático de lo torpe, de lo ruin, de
lo delictivo, acaso por un singl!lar at'avismo
que lo une con un hilo invisible con el hom
bre feroz, agresivo del Cuaternario.

Como Jos boxeadores y los saltadores con
pértiga, tiene ya su marca establecida en el
año actual, según creo, en los cin :uenta me-
gatones. _.

Sus variedades son abundantes, aunque
siempre con el denominador l:omún de ha
cerse notar por el resultado ominoso de su ac
tuación, nunca por la manera de efectuarla.

Nos los tropezamos encaramados en su
Seat-600, causando estragos fuera y dentro
de la ciudad, interpretando con arreglo a
sus instint'os la "campaña del silencio", sal
tándose los discos rojos siempre, natural
mente, que no tengan un guardia debajo;
espantando a los niños y a los ;.wcianos,
insultando al peatón, salpicando de lodo
la "cola" del autobús.

Troncha las mejores rosas de. los p.'lr
ques, pisotea el césped de los jardines, siem
bra de papeles rotos las aceras, dice "puo
pos" (i y qué piropos!) a las mUl:hacnas,
molesta en el tranvía a las señoras, bendi
ciendo las apreturas; critica, cllismorrea,
lanza bulos, y es un magnífico ;larrador de
cuentos verdes, sucios, políticos o confesio
nales, dichos siempre al oído, tapándose la
boca con la mano, desternillándose de risa;
pero muy bajito, j por si acaso!

De todos ellos una de las más dañinamcn
fe lombrosiana es la variedad intelect/lillis.

Para una biblioteca un tipo de éstos es
un millón de veces más terril:>le que la po
lilla, mil veces más perjudicial que una
invasión de ratones, cien veces peor que
un incendio. Contra este gamberro no hay
gato, ni DDT, ni anticomburente eficaces.

Consultar un libro para él es dejarlo, o

poco menos, como uno de esos venerables
volúmenes que en el Alcázar hubieron de
servir de parapeto durante el asedio.

En nuestra estupenda Biblioteca Nacional,
a pesar de la vigilancia y el desvelo de sus
empJeados, los estragos que estos sujetos
causan son incalculables.

Centenares de obras' costosas aparecen
mutiladas groseramente sin el menor re
mordimiento. Sólo diré que la Enciclopedia
Espasa de aquel centro, puesta bajo la sal
vaguardia y cust9dia de los propios lec
tores, no cuenta con un tomo al que no le
falten infinidad de hojas.

y de las láminas nada digamos. Los ojos
del gamberro se ven atraídos por lo mul
t'icolor como los calamares por las hebri
Has de seda. Estos lanzan el chorro de su
tinta; aquéllos su zarpazo, arrancando sin
piedad.

Taxativamente, en la Enciclopedia Italian?
primor editorial, en su artículo Gaya, ur
de las ilustraciones ha sido trepanada sa,
vajemente con U1~a cuchilla de afeitar.

. ¿y para qué seguir? Parece inconcebibL
Para ser lector en ésta, o en otros estable
cimientos culturales por el estilo, es preciso
poseer un tít'ulo, sacar una tarjeta de lec
tor, llenar una serie de requisitos y pagar una
cantidad relativamente considerable. ¿Cómo
puede-pienso yo-"colarse" ei' gamberro
en un ambiente así? ¿Para qué necesita el
gamberr'o de algo tan fuera de lugar como
debe ser para él un libro?

E.§ preciso tomar alguna medida tajante.
Es necesario limpiar de gamberros el ám
bito ~e España.. Todo lo manchan, lo estro
pean, lo estigmatizan. Arremetamos contra
ellos. En las selvas de Venezuela enCOD
trarían su lugar apropiado. Y nosotros res
piraríamos a gusto.



• •
UlSlera eJ...

Período de gesta-
ción o incubación Vida media

Para complacerle tomamos de .'\ckel'bau uud Viehzuch,
de H. Eger, el cuadro siguiente:

"<JV

8- 9
18-20
20-25

12
10

6- 8
30-40

7- 8
10-12

70-72
10

12-15
15-20
10-12
12-15

1- 3
9-12

(En años)

28- 35
340-385

336
135-163

115
31

517·570
21

52- 65
;¿;¿O-225

270
105-111

164
210
18

55- 70
19- 31

280

(En días)

Para responderle nos ha
bastado con pasar la pre
gunta a nuestro dibujan
te, el simpático Pepito Ca
no, en unión de la des
cripción que de estas ban
deras hace el Almanaque
Universal de este año.

La bandera congoleña ex
belga es azul cobalto con
una estrella central ama
rilla, y seis más pequeñas
del mismo color en el ex
tremo izquierdo.

La del Congo ex fran-
cés está dividida en tres
franjas transversa les, ver
de la primera, amarilla la
del centro y roja la infe
rior.

* Para el próximo nú
mero hemos seleccionado
las pregun tas siguien tes:

-Larra se suicidó por
amor. pero ¿se sabe quién
fué la causa de tan trágica
decisión?

-El Congo, tanto el francés como el belga, han conse·
guido recientemente su independencia. Supongo tendrán
ya sus respectivas banderas. Podrían describírmelas?

NOMBRE

das, no sin antes haber tenido a la pecadora esposa en
cerrada tres días con el cadáver de su amante.

Su segunda mujer, Ana de Aragón, falleció también
en circunstancias misteriosas, y se le ha culpado de
haber causado la muerte de su propio hijo al propinarle
un puntapié en un arreb3to de cólera.

Como puede verse, aunque pariente cercano y contem
poráneo de San Luis, su carácter no tenía mucha seme
janza con el del dulce y venerado jesuíta.

Ardilla .
Asno .
Caballo .. , .
Cabra oo' _ ••

Cerdo __ . __ .
Conejo . __ _..
Elefante _ .
Gallo _ _. _
Gato _.. _o. _o.

Hipopótamo ... ._
Hombre __ .
León ._ .
Mono _._ .. _ .
Oso _ oo

Paloma oo

Perro _ _..
Ratón oo ••••

Toro oo.

-Quisiel'a conocer los pel'Íodos de gestación o incuba·
ción de los principiales animales, así como la dUI'ación
de su vida probable.~Un lector. Sevilla.

-He leído, no recuerdo dónde, el nombre de Vespasia.
no Gonzaga. ¿Quién era este personaje? ¿Tenía algo que
re!" con San Luis?

Fue general del emperador Carlos V, príncipe de Sab
bioneta, conde de Rodrigo, virrey de Navarra, de Va
lencia y de Nápoles. Pertenecía a la encopetada familia
italiana de los Gonzagas, enraizada en Mantua (Piamon
te), Nació en 1531 y murió en 159l.

Hijo de Luis n, llamado Rodomonte, fue, al decir del
famoso poeta Torcuato Tasso, «signare d'animo, di valo
re, di prudenza, di intelletto superiore alJa sua propria
fortuna e degno d'essere paragonato co'maggiore e piú
gloriasi principi».

A pesar de tales elogios, casado con una viuda llamada
Diana de Cardona, y descubiertos sus ilícitos amores con
el cortesano Aníbal Ranieri, los mató a los dos a puñala-

-¿Cuántas pel'sonas hablan el español en - el mundo'?
Deben sel' unas pocas.

El español es el cuarto en importancia de los idiomas
universales, la segunda entre las lenguas europeas y la
primera dentro del grupo neolatino.

Constituye -- el español la manera de expresarse _de
159.660.000 individuos que forman, sin contar Espana,
dieciocho países iberoamericanos y Filipinas. A éstos es
necesario añadir unos tres millones de personas estableci
das en diversos lugares del globo (Estados Unidos, Brasil,
Israel, Turquía asiática, Rumania, Marruecos, etc.).

Según la estadística más reciente el chino cuenta con
500 millones de parlantes, el inglés con 260 millones y el
hindú con 180 millones.

A nuestro idioma le siguen: el ruso, con 51 millones de
parlantes; el alemán, con 90; el francés, con 74; el portu
gués, con 71, y el italiano, con 56 millones.

-Mi padre solía exclamar cuando revolvíamos demasia·
do mi hermano y yo: «¡Sois más malos que Buer!» Nunca
sllpe quién era este caballero. ¿Acaso sólo un nombre in
ventado por mi querido progenitor?

Inventado, de ninguna manera. Su señor padre demos
traba con esta exclamación una cultura mejor que me
diana.

Buer, amigo mío, es
un tremendísimo dia
blo, uno de los más es
pantables que se estu
dian en Demonología.
Aunque de segundo or
den en los dominios de
Pedro Botero, manda
cincuenta legiones de
demonios. Según Félix
Labisse en Le sorcier
des familles, «su forma
es semejante a la de una
estrella, avanza rodan
do en medio de un tor
bellino de llamas, chis
pas y ceniza, y se en-

vuelve en una densa y
maloliente huma red a.

En el centro de ~u cuerpo rechoncho aparece su feo
rostro de expresión maligna y enigmática».

Buer odia a la juventud, a la que inspira toda suerte
de actos reprobables y, por el contrario, es el patrón de
los viejos filósofos, de los herboristas y de los criados
antiguos.

De cómo pueden saber los sabios tantas cosas de él,
nOSQtros no sabemos una palabra. Pero, para que usted
se forme más clara idea de este siniestro general del
infierno, tomamos su singular efigie de la obra de Gérin
Ricard, Histoire de I'Occultisme.

ANDRES LASALA ALDERETE
Puerto Sagunto (Valencia)
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Será, señora, lo que ello tuere;
será, señora, lo que será...
Yo sé tan solo que el pueblo bulle,
corre la nueva, rueda el cantar,
dicen las mozas, cuentan las viejas,
y arde en el fondo de tanto hablar
cierto secreto que todos saben [saró.
y que ninguno, si le preguntan, confe-

¿Serán demonios?, dicen las viejas.
¿Serán ladrones?, dice la ronda con

[gravedad~

y el pueblo bajo, siempre atrevido,
siempre ganoso de murmurar,
con un susurro de cuchicheos,
dice y murmura: será, será...

Esta es, señora, toda La historia
del pajecillo rubio y galán
y la señora de verdes ojos.
ojos que tienen un deje grave de majes

[tad.
No sé las señas. no sé Los nombres;
señas y nombres..., ¿quién los sabrá? ...

Solo sé, Reina, que La señora,
según Se dice por la ciudad,
tiene los ojos de un verde oscuro
que nunca en otros se ha visto igual;
verdes, señora, como los prados...
verdes, señora, como la mar...,
quizá tan verdes como unos ojos
que al ver, señora, cuanto aquí digo, se nublarán.
¿Fruncís el ceño? ¿Tembláis de rabia?
¿Con vuestra linda mano sin par
rasgáis, señora, mi pergamino
con mal velada contrariedad?
Perdón mil veces, Reina y señora;
no fue mi intento causaros mal;
solo, señora, por alegraros
en vuestra vida de santidad,
quise contaros esta leyenda
sin importancia fundamental...

Son las hablillas de vuestra Corte,
son invenciones sin realidad...
i Mujer al cabo, pensé, señora, que os gustarian
estos retazos de una leyenda sentimental...

JosÉ MARÍA PEMÁN

De la Real Academia Española.

e

(Dibujo de A. Bilis. Foto Prensa Española.)

Dice la Corte, Reina y señora.
que cierta dama muy principal.
rubio el cabello como los trigos.
verdes los ojos como la mar:
anda prendada de un lindo paje.
que entre los pajes no tiene igual.
y dicen, Reina, que el pajecillo
tiene tan presa su voluntad,
que a su capricho juega con ella.
cual juega el viento con una rosa

sobre un rosal.
Dicen, señora, que el pajecillo,

con cierto empaque de majestad,
se va ufanando por los salones
como un vistoso pavo real:
calzas de seda, fieltro emplumado,
tahalí labrado de cordobán;
al ferreruelo, broche de piedras;
a la golilla, rico collar;
y un lazo verde, como los ojos
de cierta dama de calidad,
siempre adornando la empuñadura damasquinada

de su puñal.

y dicen, Reina, que en los salones
y en la campiña y en la ciudad,
pobres y ricos, niños y viejos,
al ver al paje. cantan a coros este cantar:
"¿Quién dio las joyas al pajecillo? ...
Sábelo Pedro, sábelo Juan;
sábelo aqueste, sábelo esotro,
y aunque lo sepan y lo resepan. no lo dirán."

Dice la Corte que en los jardines
de una morada muy principal,
cuando en la noche falta la luna
y es más tupida la oscuridad,
se escuchan besos entre las frondas,
y algunos pasos, y algún suspiro. y algún cantar.

¿Serán las brujas?, dicen los niños;
¿Será una cita?, dice un truhán,

Reina y señora: por vuestra Corte.
como un revuelo de vendaval.
corre, circula, vuela y rebulle
cierta noticia que tiene a todos
sobre las ascuas de la ansiedaLi.

Este es el billete que un
cortesano atrevido envió
a una reina que tenía los

ojos verdes
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LABORATORIOS CASEN

(ZARAGOZA)

Tenor Fleta, 3 y 5

De interé., única
mente, ,.ra '0'
Practicante. y Ayu-
dante. Técnico. Sa
nitario. que alisten

a parto.
Laboratorios CASEN, que de

dica preferentemente su aten
ción cientltica a la espeCIalidad
de Tocollilgla, ha iniciado ya la
confección de un fichero con los
Practicantes y A. T. S. que, asis
tiendo a partos, han interesado
~u_indusión,--Alos--4ue- paulati
namente iremos informando de
todo lo que ofrezca un marcado
interés en relación con esta ac
tividad.

Si desea estar incluido en el
referido fichero, escrtbanos y si
le es posible, díganos el pro:ne.
dio de partos anuales de su de
marcación. Le esperamos, ase
gurándute que, si usted asiste a
partos, CASEN le resolverá mu-
chos problemas. .

Re aquí algunas es~ecialida
des de aplicación tocológica.

~
tCA5Elt
~

-

DILATENCA

Supositorios

Eficiente e inofensivo espasmo
.Utico dilatador y tranquilizante.

*

•

OCCIPARTEIN.-S. O. E.
Inyectable. vía intramuscular

Occitócico suave que regulariza y
acorta el trabajo del parlO sin

ofrecer riesgo alguno.

•

GRAPA UMBILICAL CASEN

Ultima novedad toco16gica para
oprimir o estrangular el cordón

umbilical.

'--- - ---CYR~Ih-s;--o;---E;- - 

Poderoso cicatrizante de la herida
umbilical. lacilitando una rápida de

secacin,1 y calJa del cordón.

M.adrid, noviembl'e de 1961

Delegación Nacional
de Empresa

los cursos correspondientes en una Escuela
Oficial dependiente de una Facultad de
Medicina, según el "Boletín Oficial del Es·
tado" del 26-Vll-61.

SECCiÓN PRACTICANTES

Sanció n

En la Revi~ta del. mes de octubre apa·
rece en la págIna tremta y ocho un anuncio
para realizar un curso de Rehabilitación
para Fisioterapeutas.

Esta DelegaCIón quiere hacer saber ato·
dos los compañeros. que el diploma de Fi
sioterapeuta sólo puede darlo el Ministerio
de Educación Nacional, una vez realizados

Delegación Nacional
de Reeducación y

Rehabilitación

INTRUSISMO

Colegio Provincial de
Auxiliares Sanitarios

(Publicado en el "Boletín Oficial de la pro
vincia de Ru€'sca", feclta de 30-Xl-6l).

Por el excelentísimo señor gobernador
civil de la provincia de Ruelva han sido
sancionadas, con multas de mil pesetas, las
vecinas de Moguer (Ruelva), Carmen Gorda
Callejo y Josefa Santos Ram/rez, por in
trusismo en la profesión de Practicante'.

Interesante y urgente

Hallándose este Consejo Provincial revi- Se pone en conocimiento de los
~ando los expedientes de los colegiados con Practicantes y Ayudantes Técnicos Sa
motivo de sy reciente tOma de posesión nitarios que vienen ejerciendo en cen
de este Colegio, y recogiendo el sentir uná- tros de trabajo afectados por el Regla
nime de los mismos .que diariamente son mento de los ServiQios Médicos (le
testigos de casos en que se practica la pro- Empresa, con anterioridad a la fecha
fesión por personal sin la menor respon-
sabilidad por tratarse de elementos no fa- de su promulgación (<<Boletín Oficial
cuitados, los cuales provocan un -intrusismo del Estado» de 27·XI·1959, «Medicina
intolerable con el consIguiente descrédito y Ch'ugía Au..xiliar» "de enero !le 1960),
y merma de honorarios para los que, en y que de conformidad con lo previsto
virtud de estudios y oposiciones, han mere- en la segunda disposición transitoria
cido dignamente figurar en la Escala de del mismo «No hayan sido notificados
Auxiliares Técnicos Sanitarios, es deber de por las empresas a la organización de
esta ) unta de Gobierno hacerse solidaria, los servicios Médicos~LEmlll'esa>L -

- en- -prürrer-rug<IT;-Uelas protestas queen- (Valenzuelanúmero 5, Madrid-4), para
est~ sentIdo se. formulan .Y. poner en eje- su confirmación . provisional como
cuclón lo~ med~os que consl~erc: ~ás efica- Ayudantes Técnicos Sanitarios de Em
c~ para l~pedIT que este ejercl.cIO arbltra- presa.-a resultas de obtener la defini·
no por senores no facultados, siga su mar- tiva una vez seguido y aprobado al·
cha alegre e Irresponsable como hasta ahora.' " '

Para esta labor, nos vemos obligados a gono de l~.s Cm sos Abl eVlados ql~e,
recurrir a los señores Alcaldes solicitando p:",a este fID, .c~nvoca la Esc~ela Na·
su colaboración en la seguridad de que ha- clOnal de. ~e.dlclDa. del ~rabaJo-, que
ciendo honor a la just~cia, y creyendo que deben dn'lgll'se mmedIatamente al
desean participar con el imperativo de su ilustrísimo señor director de dicha 01"
autoridad en esta empresa para garantizar ganización comunicándole el incumplí.
el .servicio sanitario en t>eneficio general, miento de tal reqnisito legal.
es rndudable que las razor¡.es expuestas han Háganse constar, asiIllÍsmo, Jos si·
de Ilam~r su atención, .y dada la solicitud guientes datos: nombre y domicilio so·
y energla que car~ctenza a las prrrneras cial de la Empresa; fecha de ingl'e
Autondade~ mumclpales en la España de so en ésta del interesado, sn nombre
boy, es de esperar se obtenga el resultado y apellidos I'esidencia y doInicilio
~~yotro~~~to~!lSeamos ver coronado por el Par... cua~~s ac1al'aciones se des~en

En su consecuencia, autorizados por el sobre el 'p~.rtlcular encarece~os ato·
excelentÍsimo señor gobernador civil 'de la dos, se dU'IJan' a S1l,.<¡ respectIvos Dele·
provincia· en audiencia concedida a este gados provinciales, en cuyo poder
Consejo Provincial con fecha 17 del actual obl'an ya las oportunas informaciones;
y pre,:,io acuerdo. tomado en sesión por ei pues esta Nacional, lamentándolo mu
ConseJo, se publica la presente circular de cho, no puede contestar las consultas
UIt'er~s ¡¡eneral, rogaI!d~ a los Ayuntamien- individuales pOl' falta material de
tos. ~pl.dan el ejerCICIO de la p-!,ofesión a tiempo.
IDdJVJduos que nl? han cursado la carrera:
d.e ,,Auxiliares Sanitarios, los cuales, de in-
SIStir en la práctica de intervenciones pri-
vativas únicamente de los titulares, este Co-

~~to':=~~~~~~~--i~O~:;o,lam~~~: - --S(({I~N-{OO.u:-Ut--
yendo en esta reponsabilidad a todos los ftl
Illfractores de nuestros Estatutos. ANUNCIOS' POR PALABRAS

Huesca, 19 de octubre de 1961.-El Con- L •

sejo Provincial. _. DERMATOLOGlA Cosmética par a
Practicantes. Apartado 12.054. MA·
DRIP.

EL PEDICURO MODERNO, de Caro
los Martí. En rústica, 150 pesetas.
Encuadernado, 175 pesetas. Librería
Castelli', Ronda Universidad, 13. Bar·
celona. Reus, Preciados, 6; y Reem·
bolsos al autor, Sánchez Barcáizte·
gui, 35. A plazos, Crédito Editorial
Rernando. Carretas, 21. MADRID,

PRACTICA DE LA BELLEZA por
Cal'los Martí. Curso por corre'spon.
dencia. Precio, 200 pesetas. Reus
Preciados, 6; y Reembolsos al autor:
Sánchez Barcáiztegui, 35. MAPRID.

COI',TESTACIONES y clases para
Asistencia P ú b 1 i c a Domiciliaria
(A. P. D.). Academia A. P. D. Rer
nán Cortés, 18, 1.0. Madrid.

MATRONAS TITULARES. Próxima
oposición Matronas Titulares. Pida
información gratuita a Academia
A. P. P. Rernán Cortés, 18, 1.0, Ma
drid.

MEDICINA 'J CJaUGiA AUXILIAR 37



NECROLOGICAS

Venancio Sancho Villa
Venancio Sancho Villa ha muerto

(d. e. p.).
Muchas veces he pronunciado las

frases que anteceden, a partir del mo
mento en qne ocurrió tan sensible des·
gl'acia. Y aún he de repetirlas frecuen·
tcmente, porque a ello obliga mi tris·
teza, de la que constantemente se es
capa la exciamación que en ninguna
parte encuentra consuelo.

El dolor atormenta el espíritu, y el
'cel'ebro, aprisionado por terrible pesa·
dilla, se decIara impotente pat-a poder.
se libet'ar de la angustiosa obsesión
que le domina.

La muerte ha venido a romper la
armónica dualidad de sentimientos y
criterios que tan hondamente nos
vinculaba al compañero que, sobre sus
múltiples vÍl'tudes, destacaba la de ser
un hombre esencialmente bueno.

Estas líneas no pretenden ser prolija
reseña biográfica, entre otras razones
porque la bl'il1ante historia social·pro·
fesional del malogrado colega ha sido,
aunque en forma resumida, reflejada
en nota necrológica recientemente pu
blicada en las columnas de esta reviso
ta, pero ello uo evita el deseo, que se
convierte en imperiosa necesidad, de

l'ecordar memorables jornadas vividas
en apretada unión, en las que existía
acusada rivalidad, que se caracterizaba
por incontenible afán de sacl'ificio por
la I'edención de la cIase,

Venancio Sancho fue dUl'ante mu·
cho tiempo figura destacada entre los
mejores luchadores. Conjuntamente
laboramos con otros destacados como
pañeros en el estudio y resolución de
los graves problemas que de siempre
nos acechan, y así viene a mi memo·
l'ia la magna asamblea nacional de
1921, cuando se constitnyó la Federa·
ción Nacional de Colegios de Practi·
cantes, y la consecución del Bachille·
I'ato elemental; y la reglamentación
económica de los Practicantes titula·
I'es; y la anulación de aquel Decreto
que suprimía nuestra profesión, y
aquel otro por el que se implantó la
Colegiación Oficial Obligatoria ~- muo
chas más actividades que renuncio a
enumerar. En resumen, durante su
vida profesional siempre estuvo en la
primera línea de combate, prestando
gl'andes servicios a la causa, sin que
jamás hiciera ostentación de ello.

Los cargos que desempeñó y los ho·
nores a que fue acreedor no conside·
ro necesario repetidos. Con lo expucs·
to estimo suficientemente demostrado
los relevantes mérit.os que adornaron
al inolvidable amigo, lo que a su vez
justifica la dedicación de este emocio·
nado recuerdo.

A la familia del ser querido que des·
apareció de entre nosotros, porque
Dios quiso hacerle su elegido; al hom
bre que por conjunción de virtudes
obtuvo la honrosa calificación de es·
poso, padre, amigo y compañero ejem.
plal', ofrezco por conducto de estas li·
neas el testimonio de mi más acen·
drado sentimiento,

Porque conocí desde mi niñez al
compañero que hoy lloramos; porque
su noble conducta conquistó mi ad·
mil-ación; porque a través del tiempo,
en momentos de alegría y triunfo, y,
en trances de cruel adversidad, tuve
pruebas inequívocas de la generosidad
que informaba su sentimiento; por lo
que le quise en vida, y por la venera
ción que guardaré siempre a su me·
moria, le rindo este póstumo homena·

je, salido del corazón, que al elevarlo
al Altísimo en forma de oración, a la
vez que pido la salvación del alma del
finado, proporciona saludable consue
lo a mi infinita amargul'a.

Rafael Feruández Carril

Con fecha 25 de septiembl'e pasado
falleció en Jaén don Juan de Dios Apa·
ricio Aguilar, a consecuencia de acci·
dente sufrido de Jaén a Granada. El
compañero Aparicio Aguilar desempe·
ñó los cargos de vocal primero y de·
legado de Previsión des<le octubre de
1951 y desde enel'O de 19ii2, respecti
vamente,

En Santa Cruz de Tenel'ife han fa·
Ilccido los compañeros don Federico
López González y don Fl'ancisco Tru·
jillo Tito.

Reciban los familim'es de los como
pañeros fallecidos nuestro más senti·
do pésame.

PERMUTAS
Permutaría plaza de tercera catego

ría, 3,500 habitantes, a 4U kilómetros
de la capital. Buenas comunicaciones.
Setecientas cartillas S. O. E. Acumu
lada plaza de matrona, dos médicos ti·
tulares sin intrusismo, por otra simio
lar preferente cerca de Sevilla, Huel·
va, Badajoz y Santander. Informes a
don Sinesio López Martfnez, Practi·
cante titular de La Cumbre (Cáceres).

Permutaría plaza de A. P. D. en pue·
blo de la provincia de Lérida, a 30 ki·
lómetros de la capital y con buenas
comunicaciones, con otra de preferen
cia: en las provincias de Alicante, Va·
lencia, Castellón de la Plana o Murcia.
Contestaré a todas las ofertas. Escri·
bid a Practicante titular de Ser6s (Lé
rida).

~
lABORATORIOS

LASA

, REGULADOR FISIOLÓGICO DEL APARATO DIGESTIVO


