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EL CONSEJO NACIONAL DE AYUDANTES TECNICOS SANI

TARIOS DESEA UNAS FELICES PASCUAS Y UNA VENTUROSA

ENTRADA DE AÑO A TODOS LOS COLEGIADOS ESPAÑOLES,

ASI COMO A SUS COLABORADORES,' AMIGOS Y CORRELI

GIONARIOS.



BIAS BE LUTO

Nuestros directivos, las figuras más destacadas de nuestro Consejo Nacional, acostumbran
a realizar frecuentes visitas a la sede df! los diferentes Colegios, incluso a localidades que aun no
siendo la capital se convierten en escenario de algún acontecimiento de la Clase. Ciclos de confe
rencias, inauguración o clausura de cursos de especialización profesional, congresos y asambleas
nacionales o internacionales, conmemoraciones del Patrono, aperturCf de nuevos locales, imposición
de condecoraciones a miembros destacodos de nuestra carrera, expos"iciones y concursos, etc. En la
mayoría de ellos suelen encontrarse nuestro presidente, el secretario nacional o alguno de los com
ponentes de la Junta Directiva que los represente. El señor Riudavets de Montes estima-creemos
que con acertado criterio-que el contacto con los colegiados de toda España debe ser constante
y quiere recoger personalmente sus aspiraciones, sus deseos, sus opiniones, sus motivos de discre
pancia o de queja, y participar de un modo directo en sus alegrías y en sus logros, acompañándolos
en sus pasos por ese interminable c(1l111ino hacia adelante.

Pero si desea encontrarse presente en estos momentos felices, si quiere reunirse con ellos en
el éxito y en la fortuna, con mayor motivo quiere unirse a ellos cuando cierto sector español ha
'sido presa de la mala suerte, se ha visto aquejado por la desgracia, víctima propiciatoria de un
cruel destino, protagonista de alguna inevitable catástrofe, observando de cerca su infortunio, lloran
do con ellos y mitigando en la medida de sus fJerzas sus sufrimientos.

Es por ello que ante las luctuosas inundaciones que recientemente han sufr.ido nuestras pro
vincias de Granada, Murcia y Almería, de las más terribles conocidas en nuestra patria) ha volado
a aquellos lugares con el corazón contristado, aunque íntimamente. satisfecho al comprobar cómo,
unánimemente, todos los colegiados de aquella amplia zona siniestrada, como un solo hombre, han
sabido cumplir, como siempre, con su tan penoso como sagrado deber de asistencia allí donde los
atribulados vecinos de muchos pueblos precisaban urgentes socorros físicos y espirituales.

Acompañado por el secretario del Consejo Nacional, don José Luis' Blanco Hernández,
y, en cada provincia damnificada, por los presidentes colegiales respectivos, señores' don Mariano Na
varro Márquez, de Granada; don Juan Antonio Olmo Orenes, de Murcia, y don Juan García Santies
teban, de Almería, el señor Riudavets ha recorrido' las zonas más directamente afectadas y ha vivi
do jornadas de vivísima consternación al contemplar los campos anegados, las cosechas y los
ganados aniquilados por la riada, destruidos pueblos enteros, reducidas a escombros centenares de
viviendas, cortadas todavía en gran parte las comunicaciones, sumidos en el más inmenso dolor ceno
tenares dé vecinos que perdieron en el desastre a uno o varios de sus seres queridos durante aque
llas noches siniestras yesos días sin esperanza.

Los viajeros, en tristísima peregrinación, visitaron los pueblos de Guadix, Torvizcón y La
Rábita, de Granada; Adra, AlboJe y Zurgena, de Almería, y Larca y Puerto Lumbreras, de Murcia.

,
Ya los presidentes antes citados le habían informado de que, sin perder un minuto, cada

uno de ellos se había entrevistado con las autoridades provinciales y locales, aunque ya antes de
responder a su perentoria llamada todos los sanitarios de la zona se habían aprestado valientemen
te a llevar a cabo su peligrosa y humanitaria labor como profesionales y .como personas.

I
Por si fuera poco, como si fuese el obligado tributo de la gran familia de Ayudantes Técni-

éos Sanitarios, su contribución al dolor de España, el Practicante de Puerto Lumbreras (Murcia),
don Andrés Robles Navarro, se cuenta entre las más destacadas víctimas. La desgracia se ha cer
nido implacable sobre su hogar y ha perdido en el desastre a su queri(Ja esposa, viendo inundado

. su domicilio, destruido su ajuar y puesto él mismo en grave peligro de perecer. Nuestro Consejo
Nacional ha acordado, al saberlo, de inmediato no abandonar a este desgraciado compañero y so
acitar el auxilio de todos, como en otro lugar se manifiesta.

Al llegar a su despacho de Madrid, todavía en los ojos y en el corazón la ¡visión de tanta
desgracia, los señores Riudavets de Montes y Blanco' Hernández han pensado que, dentro de sus
limitadas fuerzas ante la magnitud de la catástrofe, deberán hacer un llamamiento general a todos
los profesionales, tan caritativos siempre, para que acudan en ayuda de aquellos compatriotas, por
l~s que España entera se ha visto of;Jligada a vestirse de luto.
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Artículo l.0 En tanto no se promulgue el texto articulado
la Ley 79/1968, de 5 de diciembre, y las disposiciones para
desarrollo, las retribuciones complementarias de los funcio
rios de la Administración Local se regirán por lo establecido
la presente Orden.

Art. 2.° l. A los efectos de la aplicación del régimen de
plementos de sus füncionarios, las Corporaciones Locales se c
sificarán de' la forma siguiente:

Clase l.": Municipios con población superior a un millón
habitantes.

Clase 2.": Municipios con más de 300.000 habitantes hasta U4;
millón.

Clase 3.": Municipios con más de 100.000 habitantes has
ta 300.000.

Clase 4.": Municipios con más de 50.000 habitantes ha¡,.
ta 100.000.

Clase 5.:': Municipios con más de 20.000 habitantes has.
ta 50.000.

Clase 6.": Múnicipios de más de 8.000 habitantes hasta 20.OQL
Clase 7.": Municipios de más de ,5.000 habitantes hasta 8.000.
Clase 8.": Municipios de más de 2.000 habitantes hasta 5.000

.Clase 9.": Municipios de población no superior a 2.000 ha
tantes.

2. Los Municipios que sean capitales de provincia y su
blación no rebase los 50.000 habitantes serán incluidos, en to
caso, en la clase 4." .

3. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares y MaDo
comunidades de toda clase tendrán la misma clasificación qut
corresponda al Ayuntamiento donde tengan su scde.

4. La Secretaría común a varios Municip·ios por estar és
tos agrupados ,a efectos' de su sostenimiento tendrán la clase qu~

corresponda a la suma de las poblaciones agrupadas.
5. La inclusión en cada clase se hará teniendo en cuenta el

último Padrón municipal quinquenal aprobado por las Delega.
ciones Provinciales del Instituto Nacional de Estadística.

Art. 3.° El complemento de destino corresponderá a aquellos
puestos de trabajo que requieran particular preparación técnica
o impliquen especial responsabilidad.

SECCIÓN
O~IOIAL

Orden de 23 de octubre de 1973 por la que se regulan las
retribuciones complementarias de los funcionarios de Adminis
tración Local.

Ilustrísimo señor:
El Decreto 2056/1973, de 17 de agosto, ha fijado los principios

a que han de ajustarse las retribuciones de los funcionarios lo
cales en lo sucesivo. En su artículo 14 determina que por este
Ministerio, previo informe 'del de Hacienda, se establecerá la
regulación transitoria de los complementos de sueldo a que el
indicado Decreto se refiere.

Se ha estimado aconsejable, a dicho efecto, inspirar la ex
presada re!1ulación en las normas ya contenidas ·en el Decre
to 889/1972, de 13 de abril, por cuanto que el objetivo perseguido
por la reforma es precisamente el de acomodar las retribuciones
de los funcionarios locales a las de los de la Administración
Civil del Estado.

En su virtud, y previo informe favorable del de Hacienda,
este Ministerio ha, tenido a bi~n disponer:

Retribuciones complementarias
de ,: Administración Local

aseptic/8
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Art. 4.° 1. Para la fijación del complemento de destino se
determinaran los puestos de trabajo que reúnan las circunstan
cias que den lugar a la percepción de dicho complemento, a cada
uno de los cuales se asignará un nivel de la escala que a tal
efecto apruebe la Dirección General de Administración Local,
inspirándose en los criterios del Decreto 889/1972, de 13 de abriL

2. Su cuantía será el resultado de multiplicar el número de
puntos correspondientes al nivel que se asigne al puesto de tra
bajo por el valor del punto en pesetas que se propondrá por
cada CorpOl'ación a la Dirección General éle Administración Lo
cal, sin que pueda exceder de 3.000 pesetas mensuales.

Art. 5.° Los funcionarios que presten una jornada de trabajo
menor que la normal no tendrán derecho a percibir complemento
de destino, excepto cuando la índole de su función implique una
jornada red ucida, en cuyo caso se disminuirá en la misma pro
porción que el sueldo.

Art. 6.° El complemento de dedicación especial tendrá las
modalidades de horas extraordinarias, de prolongación de jor
nada y de dedicación exclusiva.

Art. 7.° 1. El comp,lemento de horas extr.aordinarias retri·
buirá la realización de una jornada de trabajo superior a la
normal, cuando, se preste con carácter no habitual.

2. El valor en pesetas de una hora extraordinaria se obten
drá multiplicando el módulo fijado en la forma prevista en el
párrafo siguiente por el coeficiente asignado al Cuerpo o plaza
a que pertenezca o desempeñe el funcionario, despreciando los
céntimos.

3. La Dirección General de Administración Local fijará el
valor máximo del módulo a que se refiere el párrafo anterior
para cada clase de Corporaciones y por analogía con el estable
cido para los funcionarios civiles del Estado. Dentro de dicho
valor máximo, la Corporación acordará el módulo aplicable para
las horas extraordinarias prestadas en la misma, que someterá
a visado de la Dirección General de Administración Local:

4. Cuando las horas extraordinarias se realicen en el mismo
puesto de 1rabajo desempeñado por el funcionario en jornada
normal, el valor de la hora extraordinaria se incrementará en
el 0,70 por 100 de la remuneración mensual que por comple·
mento de destino corresponda al puesto de trabajo. Este incre
mento se fijará en pesetas, despreciando los céntimos.

5. Si la jo'rnada extraordinaria se realiza en horario noc
turno o en día festivo, la Dirección General de Administración

Local, a propuesta de cada Corporación, fijará el incremento
de valor de la hora por analogía con las normas anteriores.
A estos· efectos se considera horario nocturno el que se preste
entre las veintidós y las siete horas.

Art. 8.° 1. El complemento de prolongación de jornada re
tribuirá la realización de una jornada de trabajo superior a la
norq¡.al cuando se preste con carácter habitual.

2. La cuantía del complemento de prolongación de jornada
se fijará teniendo en cuenta el número de horas que se presten
sobre la jornada normal, valoradas en la cuantía señalada en
el artículo anterior.

Art. 9.°. 1. Excepto en los casos en que expresamente lo
autorice la Dirección Genel;,al de Administración Local, no se
podrá devengar el complemento de horas extraordinarias ni el
de prolongación de jornada por cuantía superior a cincuenta
horas mensuales.

2. La percepción del complemento de horas extraordinarias
es incompatible con el de prolongación de jornada.

3. No tendrán derecho a percibir en ningún caso el com
plemento de horas extraordinarias ni el de prolongación de
jornada los funcionarios que presten una jornada de trabajo
menor que la nnrmal.

Art. 10. Los funcionarios que con ocasión de vacantes y en
virtud de nombramiento ocupen con carácter accidental puestos
de trabajo que no corresponden a su Cuerpo, grupo o clase,
tendrán derecho a percibir la diferencia de complemento de
destino y a la repercusión que éste tenga en la prolongación
de jornada, pero no a los d,emás complementos e incentivos
asignados a la plaza desempeñada.

Art. 11, 1. El complemento de dedicación exclusiva remu
nenrá a los funcionarios que desempeñen puestos cl,e trabajo
que por el contenido de su función impliquen la prohibición de
ejercer cualquier otra actividad lucrativa, tanto pública como
p'rivada.

2. Para que este complemento se I?ueda reconocer es impres
cindible que la prohibición de ejercer cualquier otr,a actividad
lucrativa esté expresamente determinada por Ley o disposición
reglamentaria o lo acuerde la Direcció'n General de Adminis-

. tración Local, en casos especiales, a propuesta -'de la Corpora-
ción interesada. _

3. Los funcionarios que realicen una jornada 'de. trabajo in·
feriar a la normal no tendrán derEic!,lO:~ este complemento,

PRESTIGIA AL CIRU,",ANO V A SU TECNICA
tEDIOAS·
.m.• 8cm.
• m. I 8 cm,
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, !a, • 10.,.
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; ,
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4. Los funcionarios de Corporaciones Provinciales percibirán
el incentivo a que se refiere este artículo tomando como base
la clasificación del Ayuntamiento de la capital, salvo los casos
en que la Corporación acuerde que se tome la del término mu-
nicipal donde presten habitualmente sus servicios. '

Art. 13. 1. Las gratificaciones por servicios especiales o ex
traordinarios podrán concederse a los funcionarios que se' dis
tingan notoriamente en el cumplimiento de sus servici,os, por
penosidad o riesgo de determinadas funciones, así como para
premiar iniciativas y sugerencias relativas a la mejora de la
Administración, servicios eminentes, colaboraciones y, en ge
neral, cuanto suponga méritos relevantes o redunde en una ma
yor eficacia administrativa.

salvo que la índole de la función sea la determinante de la
jornada reducida.

Art. 12. 1. Los incentivos remunerarán un rendimiento su
perior al normal en el trabajo y se establecerán cuando la na
turaleza del servicio permita señalar primas a la productividad,
siempre que dicho rendimiento sea susceptible de medida.

2. El régimen de incentivos a que se refiere el párrafo ante
rior será incompatible con el complemento de horas extraordi
narias y el de prolongación de jornada y se devengarán de
acuerdo con los índices, módulos o baremos que al efecto se
determinen.

3. En tanto no se fijen dichos índices, m6dulos' o baremos,
las Corporaciones Locales establecerán, con carácter provisional,
un incentivo de productividad para todo el personal de las
mismas, cuya cuantía máxima se determinará mediante un m6
aulo aplicado al sueldo inicial que en el segundo semestre de
1973 corresponda al funcionario que desempeñe la plaza, fijado,
con arreglo a la clasificaci6n del artículo segundo de esta Orden,
en la forma siguiente: l'

Corporaciones Locales de clase 1.&
Corporaciones Locales de clase 2.&
Corporaciones Locales de clase 3,.&
Corporaciones Locales de clase 4.&
Corporaciones Locales de clase 5.&
Corporaciones Locales de clase 6.1\
Corporaciones Locales de clase 7.&
Corporaciones Locales de clase 8.&
Corporaciones Locales de clase 9.&

1,00
0,90
0,80
0,70
0,65
0,60
0,50
0,45
0,40

2. Estas gratificaciones se concederán por las Co
respectivas, previo acuerdo motivado y dentro de lo réditos
bases de aplicación de los mismos que a tal efecto lJ yan r
bido el oportuno visado de la Direcci6n General de Adm
traci6n Local.

Art. 14. De conformidad con lo previsto en el a ¡culo 10
del Decreto 2056/1973, de 17 de agosto, el régimen de etribuci
nes complementarias establecido en esta Orden no ser~ aplicable.
en ningún caso, a quienes estuvieren acogidos a derecl os adqul.
ridos con anterioridad. En su virtud, el percibo de las retribu·
ciones reguladas en esta disposici6n será incompatible con el de
las que vengan percibiéndose de acuerdo con la legis ación ano
terior.

Art. 15. Continuarán en vigor las normas sobre acumulación
temporal de cargos conforme al artículo 202-4 del Reglamento
de Funcionarios de Administraci6n Local. La retribuci n corres
pondiente al funcionario que desempeñe la acumulaci n tendrá
el carácter de grátificaci6n por servicios especiales el resar·
cimiento de los gastos de traslado revestirá la forma (te indem·
nizaci6n, determinándose en ambos casos con referencia al sueldo
inicial que esté señalado a la plaza acumulada.

Art. 16. Los acuerdos que adopten las Corporaciones Localel
en materia de complementos de sueldo, incentivos y gratifica·
ciones por servicios especiales y extraordinarios de sus fun·
cionarios habrán de someterse a visado de la Direcció General
de Administraci6n Local, que velará especialmente por que talea
acuerdos se ajusten a las normas de la presente Orden y a Iu
efectivas posibilidades económicas de cada Corporación.

Art. 17. 1. A partir de 1 de enero de 1974 serán de apli
cación a los funcionarios de la Administración Local las nor.
mas reguladoras de la Ayuda Familiar para los fu cionarios
civiles del Estado, así como las contenidas en el Decreto 2741/
1972, por el que se establece un complemento familiar especial
a favor de los hijos minusválidos de los funcionarios civiles '1
militares.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior afectará también a 108
pensionistas de la Mutualidad Nacional de Previsión e la Ad·
ministraci6n Local, siendo de cuenta de las respecti as Corpo.
raciones, en la forma actualmente establecida, el pago de dichas
ayudas familiares.

Art. 18. La Dirección General de Administración Leal estm
facultada para resolver las dudas que puedan plantearse sobre

20c.c.
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la aplicación de esta Orden, de acuerdo con las normas que se
dicten al efecto.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos años.
Madrid, 23 de octubre de 1973.

ARIAS NAVARRO

Ilmo. Sr. Director general de Administración Local.

(Del B. O. F. de 1.0 de noviembre de 1973.),

Escuelas de Ayudantes Técnicos
Sanitarios

Por sendas Ordenes del Ministerio de Educación y Ciencia,
de fecha 8 de octubre, insertas en el Boletín Oficial del Estado
número 257, se autoriza el funcionamiento provisional de la
Escuela Femenina de Ayudantes Técnicos Sanitarios' en la Resi
dencia Sanitaria "General Primo de Rivera", de Jerez de la Fron
tera, y de la de "Psiquiatría" para Ayudantes Técnicos Sanita
rios femeninos de la RR. HH. Hospitalarias del Sagrado Cara.
zón de Jesús, de Madrid.

Diez plazas en el Ejército del Aire
Orden de 13 de noviembre de 1973 por la que se convoca

concurso-oposición para cubrir diez plazas de la Escala Auxiliar
del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire.

Con el fin de atender las necesidades del Ejército del Aire,
se convoca concurso-oposición para cubrir diez plazas de la
Escala Auxiliar del Cuerpo ,de Sanidad, de acuerdo con lo que
preceptúa el artículo 3." de la Ley 149/1963, de 2 de diciembre
(Boletín Oficial del Estado n6m. 291), con arreglo a las siguien
tes bases:

COND(CIONES PARA OPOSITAR

Artículo l° Los aspirantes a esta convocatoria deberán re
unir las cond iciones siguientes:

a) Ser espafiol, varón y estar en posesión del titulo, de Ayu
dante Técnico Sanitario.

b) Edad máxíma: treinta años, cumplidos dentro del afio
1974.

e) Contar con ,el consentimiento paterno o del tutor los
aspirantes que tengan menos de veintiún años.

d) Tener buena conceptuación moral y social.
e) No hallarse procesado ni haber sido expulsado de algún

Cuerpo del Estado o Centro oficial de Enseñanza.
f) Alcanzar los requisitos psicofísicos exigidos en las normas

médicas vigentes para el Ejército del Aire.
Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en el concurso

oposición, bastará que los aspirantes manifiesten en sus instan·
cias que reúnen todas las condiciones exigidas en este artícu·
lo, referidas a la fecha de expiración del plazo sefialado para
la presentación de aquéllas, y que se comprometen a jurar
acatamiento a los Principios del,Movimiento Nacional y demás
Leyes Fundamentales del Reino.

INSTANCIAS

Art. 2.° Las instancias solicitando to'mar parte en esta con.
vocatoria serán dirigidas al excelentísimo sefior General Direc·
tor del Instituto de Medicina Clínica y Aeroespacial (Arturo
Soria, 82, Madrid), con arreglo al modelo que se inserta al
final de la presente Orden y las formalidades qu.e a continua·
ción se indican:

a) El plazo de admisión de instancias será de treinta días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Las instancias serán acompañadas de cuatro fotografías
del interesado, una de ellas pegada a la instancia. Estas foto

. grafías serán de fecha reciente, tamafio carnet, hechas de fren
te y descubierto, figurando al reverso de las mismas, en forma
legible, el nombre y apellidos del interesado.

e) Dentro del plazo señalado en el apartado ClI) de este ar
tículo deberá ser abonada en éi mencionado Instituto la canti
dad de 300 pesetas en concepto de derechos de examen.

d) Con las instancias se remitirán: expediente escolar, com
prensivo de las >LSignaturas cursadas en su carrera, y califica
ciones obtenidas en todas ellas, y cuantos documentos acredi
ten méritos prof&Sio:nales.

e) No serán admitidas las instancias que lleguen insuficien
temente reintegradas o fuera del plazo señalado.

f)' La Secretaría del Instituto de Medicina Clínica y Aeroes-

TODA LA GAMA DE LAS MAS ACREDITADAS MARCAS DE RE·
LOJERIA SUIZA y JAPONESAS: (Omega. Ponliac. Longines.
Cyma. Certina. Radiant. Potens. Festina. Seiko. Citizen. Oriento
Kinto. Vadur. etc.> en todos los modelos: deportivos, clasicos
y relojes joyas.
Cit:ntos de modelos en joyas y brillantes.

, ' el más amplio
escaparate de España
en Relojería- Joyería

<Dado el poco tiempo que queda para que sean celebra
das ,las oposioiones 'hemos realizado una edición de las
contestaciones en forma extractada, amena y abrev~da,

donde se ,contestan todos 'Ios temas. Esta edición nueva
es muy 'úHI para los sanores Practicantes y Ayudantes
Técnicos Sanitar,ios que d'lsponen de poco tiempo para el
estudio y también está más reoajada de preoio que el de
las otras ediciones anteriores.

Para las Oposiciones Libres:
2.250 pesetas

Para el Concurso-Oposición-Restringido:
1.650 pesetas

<Por cada ejemplar solicitado, desde ahora enviamos gra
tis otro de 'las contestaciones de la Segur'idad Social, para
los señores que d~seen 'real'izar el conourso.

PIDALAS HOY MISMO CONTRA REIiMBOLSO Y
LAS RECIBIRA A VUELTA DE COR~O

Oposidon~s .para Practicantes
y A. T. S. Titulares de Asistencia

Público Domiciliario (A. P. D.)

En los plazos que de-s'ee.
sin recargos,
Todos los articulos están
garantizados por un' año,
como minimo,
Dispone de.LJ,N MES
DE PRUEBA's,n pérdida
alguna por su parte.

En las más
ventajosas
condiciones·
para Vd.

Al t.ener prácticamente todos los modelos en nuestro catá
logo. tendrá solucionada su compra cualquiera que sea' el
presup';Jesto que destine a ella, Todo ello avalado, con nues
tra tradlcional,solvenCia comercial,

COD1ércial Gran Vía, S.L.OG-tál0go

--- --- -. --. --- -----. - --- -. -Me

Copie o cnVI( ~ste cupón ¡) ¡-;:;---------_-,- --;
COMERCIAL GRAN VIA, S. L. O -------------- •• • _

APQl\ado <1 041 ($eCCI' " Venias por I'rofeslon . • __ ..• • .• _. •.••. __ .

~~~~~)c~r~~~:~~~~s~~, ,::t~~~~~~;~ CaIIO••••••..• _._ •. _••• _••• •• _. n 0 •••

1_ remitiremos LOCDlrdad _•• •• ••• __ •• __ • •• _

¡) vuelta d(.' c rreo nue¡;;tro PrOvIncia
GRAN CATALOGO

DOCTOR RUIZ GALAN

Avenida de Alfonso XIII, núm. 104
Teléfono 259 06 55
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PRUEBAS DEL CONCURSO-OPOSICIÓN

10' MEDICINA y CIRUGfA AUXILIAR

Art. 6.° Los que resulten calificados aptos en, el reconoci
miento comenzarán las pruebas de examen en el Centro de
Investigación de Medicina Aeroespacial (c. 1. M. A.), que con
sistirá en dos ejercicios, 'ambos eliminatorios, con arreglo al pro
grama publicado en el Boletín Oficial del Estado número 297,

de 11 de diciembre de 1968, y Boletín Oficial del Min steria d
Aire número 150, de 14 de diciembre de 1968, y cor ección
erratas del mismo, publicada en el Boletín Oficial 1 Est
número 7, de 8 de enero de 1969, y Boletín Oficial del Min
terio del Aire número 5, de 11 de' enero de 1969, y e yas fot
copias pueden ser adquiridas por los interesados, previo pago d
su importe, en el Instituto de Medicina Clínica y A roespaci
(Arturo Soria, número 82, Madrid).

Primer ejercicio, (Oral)

El opositor extraerá a la suerte cuatro temas de lo' incluid
en el programa, uno de cada grupo, que desarrollilrá suceSi
vamente en el plazo máximo de diez minutos por tema y SI
guiendo el orden en que figuran en dicho programa, No podri
pasar al tema siguiente sin haber concluido el ante1ior.

Los temas que hayan sido desarrollados por un opositor no
podrán repetirse por otro en la misma sesión,

Art: 9.° Los aspirantes nombrados alumnos realizarán un curo
so de formación militar, de dos meses de duración, aproxima.
damente, en la Escuela de Suboficiales (Reus-Tarragona), efec·
tuando su presentación en dicha Escuela en la fecha que opor·
tunamente se indicará.

Terminado con aprovechamiento el curso de formación mi·
litar a que hace referencia el párrafo primero de este artículo,
efectuarán a continuación un curso de adaptación técnica, de
dos meses de duración, aproximadamente, en el Centro de In·
vestigación de Medicina Aeroespacial (c. I. M. A), Madrid.

Art. 10. Los alumnos que superen los cursos de formacién
militar y adaptación técnica serán promovidos a Sargentos de
la 'Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire,
colocándose en el Escalafón por el orden que les corresponda
según la puntuación obtenida, de acuerdo con cuanto deter·
mina la Ley 149/1963, de 2 de diciemQre (Boletín Oficial del
Estado número 291), y el artículo 6.° de la Orden ministerill1
de 19 de diciembre de 1963 (Boletín Oficial del Ministerio de
Aire número 153).

CICLOS DE FORMACIÓN

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Art. 8.° Los opositores seleccionados deberán completar, en
el plazo improrrogable de treinta días hábiles, contados a par·
tir de la publicación nombrándoles alumnos, los documentos
siguientes, acreditativos de las condiciones y requisitos exigidos
en la presente convocatoria:

a) Certificado del acta de inscripción de nacimiento.
b) Certificado del Registro de Penados y Rebeldes.
c) Declaración jurada, suscrita por el interesado, de no ha·

liarse procesado ni haber sido expulsado de algún Cuerpo del
Estado o Centro oficial de Enseñanza.

d) Certificado de buena conducta, expedido por la Comi·
saría de Policía provincial o de distrito correspondiente a la
residencia del interesado.

e) Certificado del título profesional o resguardo de haber
efectuado el depósito para su expedición.

f) Autorización del padre o tutor ante el Juez municipa~

para los que sean menores de veintiún años.
Toda la documentación será reintegrada con ar eglo a las

disposiciones vigentes.
El personal militar profesional en situación de activ'dad única·

mente deberá presentar el documento que se indica en el aparo
tado e) de este artículo.'

Segundo ejercicio (Práctico)

Consistirá en la realización práctica, durante veinte minu·
tos, como máximo, de uno de los c'uarenta temas que figuran
en el programa para este segundo ejercicio.

Art. 7.° Terminadas las pruebas de examen indicadas en el
artículo 6.°, los aspirántes que hayan demostrado suficiencia
serán relacionados por riguroso orden de puntuación, resultando
ésta de la suma de las calificaciones obtenidas en los ejerci·
cios del concurso-oposición', expediente escolar y valoración de
méritos profesionales que sean acreditados.

En ,caso de empate serán establecidas las siguientes prefe·
rencias:

a) Entre dos militares, se antepondrá el más al}tiguo.
b) Entre militar y paisano, el militar.
c) Entre dos paisanos, el hijo de militar profesional.
d) En igualdad de condiciones, el de más edad.
La relación definitiva de los seleccionados por su mejor cali

ficación, y con arreglo al número de plazas convocadas, será
publicada en el Boletín Oficial del Ministerio del Aire, nomo
brándoles alumnos y determinando lugar y fecha de presenta·
ción, al objeto de recibir las instrucciones necesarias.

P.FERRIZ,
JAEN.-Bernabé Soriaho, 30.

Fábrica y oficinas:

Arroyo de San Pedro, 10.

Teléfonos: 232829 Y 21' 13 53.

Medalla de Plata en el X Salón
Internacional de Bruselas. . Es la
fábrica número uno del mundo, en
fl!bricación de piezas 'accesorios
para plantillas ortopédicas elásticas.
Se fabrican en sus tres consisten·
cias: BLANDAS, SEMIDURAS y

DURAS. Nueva y sensacional pre
sentación. Las plantillas se presentan
con ,nueva fórmula química y están
tratadas con SANITIZED.

•
PLANTILLAS

ORTOPEDICAS
ELASTICAS

«FERRIZ" '

CARelA

i •

pacial facilitará el oportuno recibo de la documentación y de
rechos que les sean entregados personalmente.

g) Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas
cursarán sus instancias por conducto reglamentario, acompaña
das de ·informe reservado de su conducta y espíritu militar, copia
de la hoja de servicios y de. la de hechos o filiación y hoja
de castigos del interesado. Estos aspirantes comunicarán por
escrito a la Secretaría del Instituto de Medicina Clínica y Aero
espacial el Organismo o Dependencia militar por el que hayan
cursado sus instancias.

h) Las instancias enviadas por correo deberán ser certifica
das, valiéndole al aspirante el recibo del certificado como com
probación de su envío.

PuBLICACIÓN DE RESULTADOS

Art. 3.° La lista provisional de admitidos y excluidos será
publicada en el Boletín' Oficial del Estado, concediéndose un
período de reclamaciones de quince días, a tenor del artícu
lo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
. Art, 4.° Terminado el plazo de quince días citado en el
artículo anterior, se publicará en el Boletín Oficial del Estado
la lista definitiva· de admitidos y excluidos, indicándose el día,
hora y lugar en que se efectu.ará el sorteo para determinar el
o-rden de actuádón de los opositores admitidos, publicándose
asimismo la composición del Tribunal que ha de juzgar las
'pruebas del concurso-oposición, y que constará de un Presi
dente, 'tres Vocales y un Secretario, con sus respectivos su-
plentes. .

Art. 5.° En el Boletín Oficial del Estado se publicará el
resultado del sorteo para determinar el orden de actuación 'de
los opositores, y se' anunciará la fecha y hora en que los admi
tidos han de efectuar 'su presentación para ser sometidos a re
conocimiento médico, en el Centro de Investigación de Medi
cina Aeroespacial (C. 1. M. A.).



Art. 11. Por rígido precepto de uniformidad, los alumnos
no ostentarán sobre el uniforme divisa alguna, propia o cir
cunstancial, distinta a la de su empleo como tal.

Art. 12. El personal militar realizará los viajes de ida y
regreso para examinarse y el de incorporación de los seleccio
nados, en su caso, por cuenta del Estado.

PÉRDIDA DE DERECHOS

Art. 13. Los opositores perderán todos los derechos adquiri
dos en la presente convocatoria en los siguientes casos;

~ Los que no se presenten al concurso-oposición, renuncien
o no superen cualquiera de las pruebas del mismo.

~ Los que no tengan cabida en el número de plazas con
vocadas.

- Los que no presenten, en el plazo dispuesto en el artícu
lo 8.", la documentacj.6n que en el mismo se determina,
acreditativa de las condiciones y requisitos exigidos en el
artículo 1.0

.:- Los que no efectúen su incorporación en las fechas que
se determinen, sin la debida justificación, para realizar los
cursos que se indican en el artículo 9.°

El personal comprendido en este artículo pasará a la situa
ción militar en que se encontraba al presentarse a esta convo
catoria.

Si perteneciera a las Fuerzas Armadas, volverá al Cuerpo de
procedencia, con el mismo empleo y situación que tuviera al
presentarse a este concurso-oposición.

Madrid, 13 de noviembre de 1973.

SALVADOR

el N~~u~.~~ ..~~ ·.·.·.· ·.· ·d·~ 'i'9::::::; .~~~. 'd~i¿Ú~' e~r~~~~~i.~ ..~.~.:.: : ; P~~~i~~
cia de , calle o plaza de , número ,
hijo de y de , provisto del documento nacional de identidad
número .

A los efectos de tomar parte en el, concurso-oposición convocado en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro , de fecha de de 1973, para ingreso en la Escala Auxiliar del Cuerpo
de Sanidad del Ejército del Aire,

O E C LAR A reunir las condiciones siguientes:
1." Las establecidas en los apartados a), b), e), d) y e) del artículo primero de la convocatoria, comprometiéndose

a jurar acatamiento a los Principios del Mo "imiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino.
2." Es casado, viudo o soltero (1).
3." Se halla en posesión del título de Ayudante fécnico Sanitario, o está en condiciones de obtenerlo antes de

finalizar el plazo de admisión de la instancia (l). I

4." Si es militar: Ejército al que pertenece (1). Empleo alcanzado (1).
Arma o Cuerpo (1).

5." Si es civil:
- ¿Ha finalizado el servicio militar? .. (1).
- iHa realizado la Milicia Universitaria? (1).
- Ejército ~n que lo ha efectuado (1). Empleo alcanzado (1).

Situación actual :.............................. (1).
La cantidad de 3-00 pesetas, en concepto de derechos de examen, es entregada personalmente, por giro postal

o telegráfico número , de fecha , impuesto en la Estafeta (1).
Por lo que solicita ser admitido al citado concurso-oposición.

........................ , a de _ de 197 .

Fotografía

(Primer apellido)

(Segundo apellido)

MODELO OFICIAL DE INSTANCIA

Póliza
de tres
pesetas

(Nombre)

EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MEDICINA CLINICA y AEROESPACIAL.-ARTURO SORIA, NU
MERO 82.-MADiuD.

(1) Há¡:ase constar lo que correspenda.

Ilalgésico no narcótico
, ,

(Dei B. O. del E. de 16 de noviembre de 1973.)

·~WJ
""~J,
~

LABORATORIOS

LASA

Estuche con 40 comprimidos. P. V. P; 74'40 Ptas.
Caja con 12 supositor.ios. P. V. P. 65'70 Ptas.
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al personal de la Seguridad Social y los de la Obra, este Co
sejo Nacional se permite rogar a V. I. se tenga a bien dispo
que, para poder tranquilizar a los interesados, se informe
este Consejo Nacional respecto al futuro tanto de aquellos q
ocupan plaza en los servicios que han de integrarse en la
guridad Social como en aquellos que han de seguir a cargo
esa Obra.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de .octubre de 1973.-EL PRESIDENTE.

Ilmo. Sr. Jefe Nacional de la Obra Sindical del 18 de Julio.

MADRID

Consejo

Excmo. Sr.:

Nacional
Segurida.,

pe~cepcl0n por acto

Petición del
Director General de la
Social, sobre
profesional

El Presidente y Secretario
f

del Consejo Nacional, recibidos

por el Excmo. Sr'. Subsecretario

de Gobernación

P. V. P. 31,05

FERNANDEZ y CANIVELL, S. A. - MALAGA

Cuando el enfermo devuelve Itodo alim to, el

«CEREGUMIL» es siempre tolerado

MADRID

El artículo 3..0 de la Orden de 25 del pasado mes de j .
(Boletin Oficial del Estado núm. 166) reconoce a los Ayudantel
Técnicos Sanitarios el derecho a percibir por la asistencia •
desplazados por el sistema de "acto profesional", previsto en el
artículo 88 del Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titu
lado de la Seguridad Social, una retribución complementaria.

Reconocido en dicho artículo, a los señores facultativos que
presten esta clase de servicios, el derecho a percibir dicho de
vengo por el sistema de "acto Médico", por Orden de igualo
fecha, publicada en el Boletin Oficial del Estado número 167,
se actualizaron las tarifas de honorarios correspondientes a dicho
sistema.

Como a pesar del tiempo transcurrido no se han publicado
las nuevas tarifas "por acto profesional", este Consejo Nacional
se permite someter a su superior consideración la necesidad
de que, a la posible urgencia, se publiquen las mismas, signi
ficándole que, como reiteradamente tiene hecho presente este
Organismo, la cuantía de tales honorarios no ha de ser inferior
al 70 por !OC) de los señalados en la última de las disposiciones
citadas para los "actos Médicos".

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de noviembre de 1973.-EL PRESIDENTE.

Excmo. Sr. Director general de la Seguridad Social.

Ilmo. Sr.:

Son numerosos los Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios
que prestan sus servicios en esa Obra que se han dirigido a
este Consejo Nacional poniendo de manifiesto su inquietud ante
la demora que viene sufriendo la integración de la misma en
la Seguridad Social, prevista en el Decreto 558/197l:, al des
conocer cuál ha de ser su situación futura, por no haberse
dictado hasta la fecha las disposiciones comp1ementárias a dicho
Decreto.

Estimando justificada esta intranquilidad, y teniendo en cuen
ta, además, la diferencia existente entre los devengos señalados

12 MEDICINA y CIRuolA AUXILIAR

En la mañana del día 30 de octubre, y en su despacho oficial
del Ministerio de la Gobernación, el señor subsecretario, exce·
lentísimo señor don Luis Rodríguez de Miguel, recibió al ilus
trísimo señor presidente del Consejo Nacional y al señor secre
tario general, quienes le expusieron la inquietud de los Ayudan
tes Técnicos Sanitarios pertenecientes a Administración Local
como consecuencia del grave perjuicio económico que les su
pone la aplicación del Decreto 2056/1973, de 17 de agosto, sobre
acomodación de sus retribuciones a los de los funcionarios del
Estado.

El señor Rodríguez de Miguel encontró muy justa la petición
del Consejo, de elevación del coeficiente, en atención a su con
sideración académica y prometió estudiar el caso y buscar la
mejor solución al mismo.

NOTA DE LA REDACCIÓN.-El señor Rodríguez de Miguel, que
hace años ocupó también la Subsecretaría de Gobernación, ha
most.rado siempre gran interés por los problemas de los Ayu
dantes Técnicos Sanitarios.

Nuestro Presidente Nacional

ha dirigido al Jefe Nacional

de la Obra 18 de Julio el

siguiente escrito



en
favor de
afectados

Suscripción nacional en
los compañeros

los últimos
temporales en el Sureste

español

Excmo. Sr.:

D. ENRIQUE RIUDAVETS DE MONTES, mayor de edad,
casado, Ayudante Técnico Sanitario, en su condición de presi
dente del Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios, Sección
Practicantes, como se acredita con la certificación que se acom
paña, ante V. E. con el debido respeto y consideración y como
mejor proceda en derecho

Recurso ante el Sr. Ministro

de Educación y Ciencia

Al tener conocimi~nto de la magnitud de la catástrofe pro
ducida por los temporales del pasado mes de octubre en el
sureste de la Península, el Consejo Nacional se puso al habla
telefónicamente con los presidentes de los Colegios de Granada,
Almería y Murcia, tanto para conocer la actuación de los co·
legiados en socorro de las víctimas como para saber si entre
éstas figuraba alguno de nuestros colegiados.

Informados de que, efectivamente, había profesionales afec-'
tados por las inundaciones, este Consejo Nacional acordó que
el presidente del mismo, acompañado del secretario, señor Blan-

o co Hernández, se personase en la zona afectada para llevar su
consuelo a los damnificados y conocer de visu el alcance de
los daños sufridos.

En su consecuencia, durante los días 1, 2 y 3 del presente
mes, y en unión del presidente del Colegio respectivo, visitaron,
entre otros, los pueblos de Guadix, Torvizcón y La Rábita, de
Granada; Adra, Albox' y Zurgena, de Almería, y Lorca y Puerto
Lumbreras, de Murcia.

En esta visita pudo comprobarse el magnífico comportamien
to de todos los profesionales de dichas provincias, qQe colabo
raron desde los primeros momentos de las inundaciones con las
autoridades sanitarias, cumplimentando sus instrucciones para
llevar a cabo la campaña de vacunación ordenada.

Por lo que respecta a los daños sufridos por nuestros compa
ñeros, se vio, con el consiguiente dolor, que el Practicante de
Puerto Lumbreras (Murcia), don Andrés Robles Navarro, había

DIGO:

Que al amparo del artículo 126, 1; de la Ley de Procedimien
to Administrativo interpongo recurso de reposición previo al
contencioso·arlministrativo contra la Orden de ese Ministerio
de 18 de septiembre de 197.3, publicada en el B. O. del E.
correspondien te al día 20 de octubre siguiente, por la que se
autoriza el funcionamiento en el Hospital Clínico de San Carlos,
de Madrid, de una Escuela que imparta enseñanzas de forma
ción profesional de segundo grado, correspondientes a la espe
cialidad de Ayudante Técnico de Laboratorio de Análisis Clí
nicos, recurso que tiene su apoyo en las alegaciones siguientes:

1.& Por Decreto de 28 de enero de 1971 se creó 'la especia
lidad de Análisis Clínicos para los Ayudantes Técnicos Sanita.
rios, cuyas enseñanzas comprenderían dos cursos académicos
que, una. vez superados favorablemente, ese Ministerio expediría
el diploma de Ayudante Técnico Sanitario-especialidad en Aná
lisis Clínicos-, cuya posesión habilitaría a su titular para ejer
cer la actividad auxiliar y de colaboración bajo la dependencia
de Médicos especialistas en Análisis Clínicos.

2.& La 'Orden que impugnamos crea la especialidad de Ayu
dante Técnico de Laboratorio de Análisis Clínicos, sin determi
nar sus funciones y, como se observa claramente, induciendo.
a confusión dicha denominación con la de Ayudante Técnico
Sanitario especialista en Análisis Clínicos. Esto es más que su
ficiente para que se estime infringido el Ordenamiento jurídico
vigente.

J.& La Orden que impugnamos infringe los artículos 1 y 3
de la Orden de 30 de julio de 1964 del Ministerio de la Gober·
nación, que enumera como "únicas profesiones auxiliares sani
tarias reconocidas por el Estado a los Practicantes, Matronas
y Enfermeras, hoy refundidas en la de Ayudantes Técnicos Sa
nitarios por Decreto de 4 de diciembre de 1953".

4.& Infringe asimismo el artículo 2, bJ, del Decreto de 17
de noviembre de 1960, que señala como propia y específica. del
Ayudante Técnico Sanitario la función de "auxiliar al personal
médico en las distintas especialidades".

5.& La Orden de 18 de septiembre de 1973, que se impugna,
instituye un verdadero "intrusismo profesional",' toda vez que
las funciones que habrá de desarrollar en el futuro son coinci
dentes con las de Ayudantes Técnicos Sanitarios especializados
en Análisis Clínicos y no es necesario haber cursado los estudios
de Ayudante Técnico Sanitario. o

6.& El artículo 3 de la disposición impugnada establece que
por el Hospital Clínico de San Carlos se cumpliment.arán los
requisitos exigidos en cuanto a régimen de enseñanza, titulación
de profesores y admisión de alumnos, lo que es totalmente anó
malo.

En mérito de lo expuesto,

SUPLICO A V. E. se sirva admitir este escrito y con él, in
terpuesto en tiempo y forma, recurso de reposición contra la
Orden de este Ministerio de 18 de septiembre del corriente
año, y en su día, por acto de contrario imperio, se sirva publi
car otra. disposición del mismo rango que anule la recurrida
o, alternativamente, que los alumnos que se admitan en dicha
Escuela posean el título académico de Ayudante Técnico Sani
tario, y de no ser posible lo solicitado anteriormente, que se
cambie la denominación de Ayudante Técnico de Laboratorio
de Análisis Clínicos por la de "Auxiliares de Laboratorio", con
funciones propias y específicas.

Es de justicia, que pido en Madrid, a quince de noviembre
de mil novecientos setenta y tres.

EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACiÓN y CIENCIA

ESTERILIZADOR
ELECTRICO DE .BOLSILLO,

PARA JERINGUILLAS

Perfecto
esteriliÍoción en seco
DISTRIBUIDO EN TODA ESPA·
1Q'A POR LOS ALMACENISTAS

DE ORTOPEDIA

MODELOS: 125 V. y 220 V.

Pero ambos pueden conectarse a
cualquiera de las dos tensiones.

Variando tan sólo su rapidez (de
30 a 50 segundos)

P: V. ~. 990 pesetas

Alcalde Sanjurjo, 4 • LA CORU1Q'A

(pídalo en los establecimientos
del ramo)

SI NO LO ENCUENTRA EN SU
PROVEEDOR HABITUAL, PIDA

LO CONTRA REEMBOLSO

I
';
,:J

Medalla de oro 011 la XIII bposiciólI
lalernacional de Invelllorcs de. I\rIlSel.,

MADRID
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perdido a su mujer, a dos de sus cuatro hijos y a su madre po
lítica, quedando su hogar totalmente arrasado.

En Torvizcón (Granada) averiguaron que el compañero don
José María González Alvarez había sufrido pérdida de los' en
seres de su hogar, así como la de su coche.

Informado de todo ello el Pleno de este Consejo Nacional,
en sesión celebrada el día 9 acordó, para paliar las pérdidas
materiales sufridas por el primero de ellos, iniciar una subven
ción a su favor con la aportación de 50.000 pesetas de los fon-
dos del Consejo. -

Realizadas las gestiones pertinentes cerca de la Inspección
Provincial de la Seguridad Social de Murcia a favor del mismo,
se le ha adjudicado como consecuencia de ellas una plaza en
Lorca.

Asimismo se acordó hacer un donativo al compañero don
José María Gonzá1ez A1varez de 10.000 pesetas.

De todo 10 anterior el Consejo Nacional ha informado deta
lladamente al ilustrísimo señor director general de Sanidad.

N. DE LA R.---Con las 60.000 pesetas anteriormente menCIO
nadas se abre por este organismo suscripción para todos aque
llos que quieran contribuir con su donativo a enjugar las pér
didas materiales sufridas por nuestros compañeros.

Circular 48/73
(REMITIDA A TODOS LOS COLEGIOS)

Por Orden de 13 de noviembre de 1973, publicada en el Bole
tín Oficial del Estado de 16 de dicho mes, se convoca concurso
oposición para cubrir diez plazas de la Escala Auxiliar del Cuer
po de Sanidad del Ejército del Aire.

Los aspirantes a esta convocatoria deberán reunir las condi
ciones siguientes:

a) Ser español, varón y estar en posesión del título de Ayu
dante Técnico Sanitario.

b) Edad máxima: treinta años, cumplidos dentro del año
1974.

e) Contar con el consentimiento paterno o del tutor los as
pirantes que tengan menos de veintiún años.

d) Tener buena conceptuación moral y social.
e) No hallarse procesado ni haber sido expulsado de algún

Cuerpo del Estado o Centro Oficial de Ensefianza.
f) Alcanzar los requisitos ¡>sicofísicos exigidos en las nor

mas médicas vigentes para el Ejército del Aire.
Para ser admitidos y; en su caso, tomar parte en el concurso

oposición, bastará que los aspirantes manifiesten en sus instan
cias que reúnen tod<tS las condiciones exigidas en este artículo,
referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de aquéllas, y que se comprometen a jurar acata
miento a los Principi,ps del Movimiento Nacional y demás Leyes
Fundamentales del Reino. '

Las instancias solieitando tomar parte en esta convocatoria
serán dirigidas al excelentísimo sefior general director del Ins
tituto de Medicina Clínica y Aeroespacia1 (Arturo Soria, 82,
Madrid) con arreglo al modelo que se inse a al final de la
referida Orden.

El plazo de admisión de instancias será de treinta días há
biles contados a partir del día 17 de noviembre.

Lo que comunico a usted para su difusión entre todo el Cuer-
po colegial.

Acuse recibo.
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 16 ,de noviembre de 1973.-EL SECRETARIO GENJ?RAL.

Sr. Presidente del Colegio de Ayudantes Técnicos Sanitarios.

.
Nuevo Asesor de Fisioterapia

del Conseio Nacional
Ha sido nombrado asesor de Fisioterapia del Con

sejo Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios· ef
colegiado de Madrid don José María García de la
Calera, destacado especialista y distinguido compa
ñero.

Auguramos al señor García de la Calera la brillan
te actuación a que sus relevantes méritos nos da
derecho a esperar. Enhorabuena.-R.
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TODOS LOS APARATOS j(

ARTICULaS PARA BELLE
Reprcscntante Zona Centro:
Sr. IGNACIO ARCHANCO

Plaza Gándara de Oro, '2 • Teléfono 47131 53
MADRID

SOLICITE INFORMACION '

~11r1tu/.eC'" I "

TALLERES;=CARR@.s.L

QAeIlAHUlfAS, fXfOSlaOI - C6rcega, 361, 1.·,3." • T.l. 25818 69
fAllElES • Calle Oro, 2 bis T"''ona 227 70 «J
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RELACION DE ASOCIADOS FALLECIDOS, CON DETALLE DE LAS PRESTACIONES ABONADAS, DEL 17 DE OCTUBRE
DE 1973 HASTA EL OlA DE LA FECHA

,
,

HUERFANOS

IMPORTE HABlA
QUE COBRARAN

NOMBRES Y APELUDOS DELEGACIONES SOCORRO COBRADO HASTA TOTALLOS CATORCE
l' DEFUNCIÓN P.OR PENSION AÑOS A 300

PESETAS

D.a Micaela Carilla Puente ... Barcelona \
23.000 92.980 - 115.980... ... ...

D. Víctor Zurdo Lizana ... '" '" ... Madrid 24.000 32.750 - 56.750
D. Eduardo Caravantes Guerrero ... ... Madrid 23.000 61.250 - 84.250
D. José Marí,l Berástegui Casabona ... Madrid 25.000 - - 25.000
D. Antonio-Sebastián García Santama-

ría ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . Málaga 15.000 56.096 - 71.096
D. Leandro Alvarez y Mirón ... ... .. . Pontevedra 30.000 185.000 - 215.000
D. Rafael Pafitor Moreno ... ... ... .. . Sevilla 21.000 - - 13',430 34.430
D.a Lourdes Bisbal Sabí ... ... ... ... ... Barcelona 20.000 - - 20.000
D.a Francisca Font Noguera ... ... .. . Barcelona 18.000 42.270 - 60.270
D. Félix Ibarbia Ayerza ... ... ... ... Guipúzcoa 30.000 _75.750 - 105.750
D. Joaquín Citoler Baringo ... ... ... Húesca 25.000 .168.500 - 193.500
D. Carlos Colás Fernández ... ... .. . Madrid 23.000 - , - 23.000
D.a Encarnación Reverter García ... ... Madrid 23.000 - - 23.000
D. Floro García Go'nzález

'" ... '"
Madrid 25.000 31.650 - 56.650

D.a Carmen Folgado García ... ... .. . Valencia 21.000 - - 21.000
D. Julián Nebot Villa .. , ... ... ... ... Valencia <" 25.000 98.467 - 123.467
D.' Milagros Martínez Cabrera ... '"

Zamora 15.000 60.236 - 75.236

TOTALES .. .. ..~ ... .. , 386.000 904.949 13,430 1.304.379

OBSERVACI0NES.~De estos -l7 asociados fallecidos, la media de prestaciones recibidas ha sido de 76.728 pesetas, y de cuotas
abonadas, 11.691 pesetas, siendo 16.290 pesetas la mayor cantidad satisfecha por .cuotas y 3.155 pesetas la me
nor, haciéndose constar que el 64,70 por 100 de mortandad eran pensionistas.

Madrid, 15 de noviembre de 1973.

la sinergIa fannacológlca potencia liza todos sus co~po
nentes, darIdo unidad a la fórmula y propiedades terapéu
ticas más 'eficar.es para el tratamiento de la mayor fa de
las afeccIones epidérmicas.
Prev~ntlvo y ClJratlvo de las dermitis por Irrlteclón, ecze
mas mtcroblano~ y mlcóslcos, lesiones por decúbito, ec
zemas. 'Ihtertrlgt): etc.
Por su acción ilntl-inflamatorla y descongestlva es aconse.
Jable su empleo en hemorroides. fisuras y prurito anal y
para la cura IOCill de la pernIos;:!.
Está especIalmente Indicado como preventIvo y curativo de
las grietas de los pechos.

FORMULA
Alantofna ... o, ....... o., oo .... o., o ..... O" o.....

9·Aminoacrldlna o" ,,, o •• o •• o •• o., o" o., 0._ o •• o.,

Prednlsolona o •• o., •• : o •• o •• O" o., ,:. o •• oo. O" •••

Bálsamo del 'peru o •• O" •••• O" o., O" o'' o •• o •••••

Excipiente Idónr'O o •• o •• ' ..~ ........ 0_' o., o., o"

INDICACIONES

2'00 %
0'07 %
0'05 %
1'00 %

96'88 %

Se consiguen excelentes resultados en ei tratamiento de
les lesiones hiperqueratóslc.as de las palmas y plantas de
las extremidades, asperezas y grietas de los pies por hl·
perhldrosls, etc. .
Como restaurador y queratlnizador de la piel. está Indica
do en todos los procesos de clrugra menor y en las que
maduras superficiales de los tegumentos.

MODO DE EMPL.EO
En general, hacer dos o· tres aplicaciones al' dla. hasta
lograr la curación. .
En las grietas de los pechos. como profiláctico. se reco
mienda su aplicacIón durante el último trimestre' del' em
barazo. una vez al día. En la lactancia. como preventivo
y curativo, debe aplIcarse 'después de cada tetada.
Pomada de fácil aplicación y limpieza por su veheclJlo hidro-
oleoso. .

P R E S E N T A C ION Tubo conteniendo 30 gram9s

P. V. P. 34'70 ptas.

Cicatrización de grietas.
Quemaduras.

Grietas de los pechos.
y prevencilrn de las mismas.

~ POMADA TI
~-----1J

Laboratorios casen
Roncalésl S. A.- Tenor Fleta/ 5

ZARAGOZA
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-sinovitis
- contusiones
-luxaciones
- distensiones musculares
-fracturas
-agujetas
-calambres

ESPECIALMENTE INDICADO EN :
l.

- artritis
- artrosis
- pe~iartritis

-lumbago
-ciática
- dolores cervicales
- neuralgias diversas

Nueva sfntesls: S.P.M. CPirídil-3-metilamina. salicilato)



Acompañado de los presidentes se o Nacional, pronuncIo un elo

de determinados Colegios Provin- cuente discurso, en el que después

ciales, ya que, por indicación que de poner de relieve la ingente labor

se nos' había hecho previamente, el' que al frente del Ministerio y en

número de asistentes, por exigen- favor de todos los trabajadores es

cias del local, había de ser muy re· pañolesviene realizando el señor

ducido, el día 14 del pasado mes De la Fuente y su eficiente equipo

de noviembre, el Pleno del Consejo ministerial, ,como son el director

Nacional fue recibido por el exce- general de la Seguridad Social, se:

lentísimo señor ministro de Traba- ñor De la Mata Gorostizaga, y el,
jo, DON lICINIO DE LA FUENTE delegado y subdelegado generales

y DE LA FUENTE, al que se hizo en· del 1. N. P., señores Martínez Es·

trega de una praca en la que se le trada y Cabanillas Gallas, hizo

expresaba la gratitud de los Prac- mención detallada a las mejoras

ticantes-Ayudante"s Técnicos Sani· concedidas a los Ayudantes Técni

tarios por las mejoras recientemen- cos Sanitarios de la Seguridad So

te ,concedidas a los que pre8tan sus cial, expresando al señor ministro

servicios en la Seguridad Social. el agradecimiento de todos, y del

En dicho acto, el ilustrísimo se- que se pretendía fues~ muestra

ñor don Enrique Riudavets de Mon- ' permanente la placa que se le en

tes y Ferreiro, p'residente del Con-' tregaba, aunque si bien, continuó

manifestando el señor Riudavets de

Montes, abrigaba' la esperanza que

en su momento sean naevamente

mejoradas todas las percepciones

de nuestros compañeros y muy es·

pecialmente las del medio rural,

que son las que en inferiores con

diciones continúan.

El señor ministro, después .de

testimoniar su reconocimiento, ma

nifestó que aunque ya se ha con

seguido mucho hay que seguir 'tra

bajando para acercarnos poco a

poco a la meta propuesta, exhor

tando a los Ayudantes Técnicos Sa

nitarios sigan colaborando con el

entusiasmo con que vienen hacién

dolo en favor de la Seguridad So

cial desde sus respectivos puestos

de trabajo.

MEDICINA y CIRUGfA AUXILIAR 11



FISIOTERAPIA

LA CONFEDERACION EUROREA SE OPONE AL INTENTO
DE PARCELAR LA PROFESION

o

Acuer O

de a
Europ a

Kinesiterade
el XV

Por tal circunstancia, muy justificadamente, Espa ,no
obstante encontrarse mejor preparada que otra cual, iera,
no participó en ninguna de las ponencias,

En general, don Francisco Aznar ha sacado la im lesión
de que el nivel medio de los fisioterapeutas (o kinistas)
extranjeros allí congregados ocupaban profesionalme e un
plano más bajo del que en España gozan nuestros e ecia
listas titulados.

Esto no significa en manera alguna que, individual ente,
el tema de algunas ponencias-como, por ejemplo, I con
ferencias pronunciadas por los señores Gans, Cla ~ens,

Debeyre, Mulier, Lemetayer, Perrin, Van Celst y t os
carecieran de interés, por lo que los directivos es < ales
allí congregados solicitar:on y obtuvieron del comité orga
nizador del Congreso que dentro de un" plazo relativ ente
corto y traducidas al castellano les fueran remit as a
España.

Agradecimos al señor tesorero del Consejo NacioIJ," sus
precisas manifestaciones, que han hecho posible la inf rroa
ción a nuestros lectores sobre el XV Congreso Intern 'onal
de Kinesiterapia, celebrado en Ostende.-R.

Co nfederación

España en

In.ternacional

República Federal Ale·
mana ... ... ...... 2

República Democráti-
ca Alemana 1

Argentina , 1
Australia 1
Dinamarca 1
Estados Unidos 1
Japón ... ... ... ... 1
Madagascar ... .. . ' 1

344
98
33
28
24
16
7
4
2

Bélgica .
Holanda .
Francia .
España .
Italia .
Suiza ..
Luxemburgo ...
Inglaterra .
Noruega , .

A su regreso de Ostende (Bélgica), en donde, en represen
tación del Consejo Nacional de Ayudantes Técnicos Sanita-'
rios, asistió al XV Congreso Internacional de Kinesiterapia,
el tesorero de la mencionada entidad y destacado fisiotera
peuta, don Francisco Aznar Fuertes, hemos tenido ocasión
de entrevistarnos en su despacho oficial, manteniendo una
interesante conversación, durante la cual nos comunicó sus
impresiones a lo largo de los cinco días-del 22 al 26 de oc
tubre pasado-de duración que tuvo la citada Asamblea,
celebrada en el Casino Kursal de la afamada estación bal
nearia y elegante playa del mar del Norte, con asistencia
de la respetable cifra de unos 565 congresistas de diversas
naciones, si bien no es menos cierto que una gran mayoría
procedían de los antiguos Países Bajos o Nederland, ta~to
de la propia Bélgica cbmo de su hermana y fronterIza
Holanda.' ,

La presidencia de honor de aquellos comicios la ostentaba
su majestad la reina Fabiola, por todos sabido, de naciona
lidad española, y la efectiva de los diferentes actos, el doc
tor G. Devos, de Roulers, importante villa industrial a 20 ki
lómetros de Courtrai, en la ruta que une .esta capital con
Ostende.

Según nota facilitada por el señor Azoar, España, junto
con Francia e Italia, fueron los tres países que concurrieron
con mayor número de asistentes, de tal modo que colocados
por orden de mayor y, como ya hemos dícho, descontando
los participantes belgas y holandeses, se fo¡;ma la lista si
guiente:

Respecto a España, en relación con las provincias de pro
cedencia de los cgrrgresistas, ha concurrido como sigue:

De las declaraciones de nuestro. entrevistado s~ desprende
que adoleció el Congreso en general de una marcada falta
de organización y de ofrecer un carácter manifiestamente
crematístico, mal avenido con la primordial intención que
debe presidir tales reuniones científicas y profesionales.

Las jornadas de trabajo resultaron, sin embargo, muy
apretadas por carecer el programa casi totalmente de aetos
sociales V ser potestativos los pocos existentes, al margen,
por consiguiente, del importe de la inscripci{m y a precios
notoriamente elevados.

A pesar de disponerse del sistema de transmisión simul-·
tánea, las sesiones utilizaban el francés, el flame~co y el
inglés como únicos idiomas, precisando para realizarlo en
otro cualquiera distinto de la concurrencia de un mínimo
de cincuenta congresistas, cantidad 'superada tan sólo por
los que pudieran considerarse como vernáculos.

Madrid ...
Barcelona
Bilbao .
Burgos .

10
'8
5
2·

Alicante .
Orense .
Zaragoza ... ...

1
r
1

La Asamblea General de la Confederación Europea de
terapia (C. E. P. r.), rue des Petits-Hote/s, 75, París-10·
cia), que agrupa las organizaciones profesioaales repre
vas de Bélgica, Es·paña, Francia, Luxemburgo y Suiza, ha
reunido en Ostende el 21 de octubre de 1973 con ocasló del
XV Congreso Internacional.

En una moción adoptada por unanimidad y que será
a cada Gobierno, la C. E. P. r. se opoae firmemente a /
ción de subdiplomas de la profesión de fisioterapeuta o par
celación de la' Fisioterapia, cuyo fin es permitir a las p Vonas
que no son titulares del diploma de fisioterapeuta ejecut uno
o varios actos médicos, practicados actualmente sólo p mé-
dicos o fisioterapeutas. La C. E. P. T. espera tambiéR oyar
fuertemente- la acción de las organizaciones nacionale~ los
paises donde· existe ya este problema y prevenir este est do de
cosas en los otros paises..

El comité de enlace de los fisioterapeutas con /a Com idad
Económica Europea, creado por la C. E. P. T., Y que agr ato·
dos los paises del Mercado Común, hará próximamente u estu
dio de esta situación.

Las organizaciones miembros de la C. E. P. T. han dec dido,
entre otros acuerdos, elevar estos problemas a la As blea
General de la Confederación Mundial de Fisioterapia, q ten
drá lugar ea Montreal en junio de 1974.
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. -mis companeros

fisiote~apeutas

IBARCELONA I

MEDICINA DEPORTIVA

1.er ANIVERSARIO

Por designaci6n del Consejo Nacional de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios he sido nombrado recientemente asesor de
Fisioterapia ante este Organismo.

Mi primera gesti6n ha de consistir en ponerme en con
tacto con todos los compañeros fisioterapeutas de España
mediante estas líneas de presentaci6n y salutaci6n.

Al acept'ar el cargo, mi preocupación principal es la de
canalizar hacia el Consejo Nacional de Ayudantes Técnicos
Sanitarios las inquietudes de todos para darles satisfacci6n.

Una gran soluci6n de estas inquietudes puede venir dada
en la colaboraci6n que tendremos con la Asociaci6n Es
pañola de Fisioterapeutas. Considero que la suma de es
fuerzos por parte de los dos Organismos representativos
es importantísima.

Os pido aportaci6n de ideas (siempre que sean cons
tructivas); a este efecto es importante comunicaros que el
Consejo Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios ha
creado un premio de 5.000 pesetas para concederlo al me
jor trabajo sobre Fisioterapia. Los trabajos que remitáis
serán publicados en nuestra Revista y, además, el trabajo
premiado se llevará al próximo Congreso Internacional, a
celebrar en Montreal, el año próximo, como ponencia de
la Fisioterapia española.

Dado el gran nivel profesional de la Fisioterapia espa
ñola, es de esperar que la calidad de dichos trabajos sea
sobresaliente.

Así, pues, iestiplUlaros y trabajar en e~te sentido!

Os pido otra vez colaboraci6n y entre todos llegaremos
a la meta de &uperaci6n que perseguimos y que nos hará.
conseguir los logros que todos tenemos en mente.

Recientemente he mantenido una entrevista con los miem
bros directivos de la Asociaci6n Española de Fisioterapeu
tas y hemos llegado a la conclusi6n de que juntos lograre
mos las metas propuestas para dignificar al máximo nues
tra querida espeGialidad.

Trabajemos hombro con hombro en íntima colaboración.

Incondicionalmente,

Parece que era ayer cuando, en el salón de actos de nues
tro Colegio, el doctor Camúñez Pajares, jefe de los Servi
ClOS Médicos de la Delegación Nacional de Educación Fí
sica y Deportes, clausuraba el V Curso Nacional de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de Medicina Deportiva y nos
entregaba los diplomas, y ya hace un año.

. Por eso, al celebrar nuestro primer aniversario, creemos
necesario hacer el inventario de lo poco o mucho que he
mos realizado durante este tiempo: poco, por la gran tarea.
que nos queda todavía por realizar, y mucho, porque par
tíamos de cero; pero gracias a las grandes facilidades que
nos han dado nuestro presidente, don Enrique Clavería
Grao; nuestro secretario, don José María Rovira Anglada,
y toda la Junta de Gobierno del Colegio, nos ha permitido
reorganizar la Delegación de Medicina Deportiva, que den
tro de poco va a empezar sus actividades y os prometemos'
no van a ser pocas, pues ilusión y deseos de trabajar no nos
faltan.

También hemos dirigido nuestras miras hacia el depor
te, pues, al fin y al cabo, él es la meta de nuestras activida
des; para ello hemos creado la sección de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios en el seno de la Federación Barcelonesa
de Medicina Deportiva, logro que ha sido posible gracias
a las orientaciones y consejos que nos han dado los doctores
Jesús Galilea Muñoz y Federico Balagué Formiguera, pre
sidente y secretario de dicha Federación, que siempre han
tenido sus despachos abiertos a la hora de hacerles consul
tas. Tampoco podemos olvidarnos de don Ricardo Sánchez,
director de lCl¡ Residencia «Joaquín Blume», que ha puesto
a nuestra disposición el salón de actos de la misma siempre
que se lo hemos pedido.

Por eso cuando encendemos la vela de nuestro pastel de .
cumpleaños nos acordamos de ellos para darles las gra
cias, así como a todos los compañeros que nos han ayudado
y apoyado siempre que ha sido necesario, y hacemos la
firme prof11esa de no detenernos aquí, sino que continua
remos luchando en equipo para promocionar nuestra espe
cialidad.

Esperamos colaboración y noticias de los compañeros
cursillistas de CeuJa, Cádiz, Castellón, Zaragoza, Valencia
y provincia de Barcelona, así como todos los interesados
en esta especialidad.

GARcíA DE LA CALERA

Madrid, diciembre de 1973.

NATIVIDAD ESTEBAS
Delegada de Medicina Deportiva del Colegio

de Ayudantes' Técnicos Sanitarios de Barcelona

4fJcQm,,/Í/1/111J1
.JI 209'68661

'i}
~.BORATORIOS

LASA
REPARAL
REPARAL 5IMPL·E

~,..~Reguladores del aparato pi·gestivoe 1.
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LA. CASA O, EL MEOle
A TOC HA, 11 3 (frente a la antigua Facultad
de Medicina, hoy Colegio Oficial de Médicos)
Teléfonos 227 13 51 y 227 98 39
M A D R- I D 12

SALUDA A LOS SE'RORES A. T. S. y SE COMPLACE EN OFRECERLES

Aparatos y material clínico en general
VEASE ALGUN DETALLE y PRECIOS MAS CORRIENTES:

A

AGRAFES de Michel para suturas, inoxidables, importación, de:

12 mm. 14 mm. 16 mm. 18 mm. 20 mm.

Peseta

Pesetas el ciento ... ... . .. 28 30 36 38 43

AGUJAS para sutura, importación, diversas formas y tamaños (pieza) oo

AGUJAS para inyecciones, calidad inoxidable, cono dorado, marcas acreditadas:

Hipodérmicas 1ntrdvenosas Intramusculares

Extra (pieza) oo. ... ... 4,50 4,50 5,00
Corrientes ... ... ... ... 3,50 3,50 5,00
Inox de un solo uso, ja-

ponesas (estériles) ... 2,75 2,75

ALBUMINOMETRO de Sbach, con estuche de madera . ..
ALICATES cortauñas de 12 centímetros .. ..
APARATOS para medir presión de la sangre, marca «Elwe», con fonendoscopio y brazalete,

combinado para arteria humeral, y estuche de piel, completo ... ... ... ... ... ... ... . ..
APARATO para depilación por electrólisis, corriente alterna 110-125 voltios o por pilas de 45

voltios, modelo «Alterpi1», completo, en estuche-maleta .
APARATO para radiaciones violeta por alta frecuencia, modelo «Victobel», para reducción de

grasas, extirpación de verrugas, etc., con cuatro electrodos, corriente alterna 110 - 125
voltios, presentado en maleta-estuche para su protección y fácil traslado ... ... ... . ..

APARATO para masaje vibratorio, gran potencia, con juego de terminales adecuados, modelo
«Ultramasag», corriente alterna 110-125 voltios, presentado en su estuche .

B

BATAS para clínica, en tergal, diferentes tallas y hechuras ... ... ...
BISTURIES mango fijo tipo «Collin», rectos o convexos, inoxidables : .
Inoxidables, importación ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" .
BISTURIES para hoja recambiable, fabricación alemana (sin hojas) (mango) (véase hojas)
BOLSAS de goma para agua c-aliente, de dos litros, con tapón a rosca ..
BOTES de latón niquelado, doble tapa, para contener gasa o algodón en los tamaños de:

11,5

74
215

1.260

2.500

2.800

1.400

630
210
425
106

72

Pesetas " .

7X8

224

lOX12 14x12

243

14X18

414

20X14

504

BOTIQUINES metálicos, con material o vacíos, diversos tamañ.os, para primeras atenciones en
fábricas, talleres, casas de campo y domicilios particulares, con el emblema de la Cruz
Roja en la puerta. Consulte el modelo de su interés, ·murales.

e
CARTERA - ESTUCHE, formas rectangular, de- 26 X 16 X 6 cm., con la parte anterior abati·

ble, presillas para frascos, estuches de jeringas e instrumental de urgencia. Fabricado
en piel oo oo oo. 280

Tire suavemente y téngala a mano, puesto que frecuentemente les será esta oferta 6til. Gracias.

•



CATGUT esterilizado en tubos, calibres distintos, calidad primera oo.

.COMPRESOR de goma plana para intravenosas, calidad primera ...•... .
CUBETAS rectangulares de acero inoxidable 18/8:

16X24 cm. 31 X 19 cm. 35x26 cm.

Pesetas

19
4,50

Pe::;etas ... ... ... ... ... ... ... ... 230
CUBETAS /en forma de riñón, acero inoxidable, de:

20 cm.

335

25 cm.

488

30 cm.

Pesetas ... o •• oo. o •• oo,

f
145 200 250

D

DEDILES de goma, un solo uso, para reconocimientos, calidad Latex. Docena
DEDILES Legué, con protector, para uno o dos dedos .oo .oo oo •• oo oo oo.

DENSIMETROS para orina de 1.000 a 1.500, con estuche de cartón .

E

11
16 Y 20

46

voltios), cromado, indicador vol·

ESPECULO vaginal bivalvo, casco inoxidable ... . ..
ESTETOSCOPIO obstétrico en aluminio anodizado
ESTERILIZADOR eléctrico de 18 cm. para jeringas (110-220

taje .oo oo oo .

ESTILETE olivar en acero inoxidable . ..
ESTUCHES metálicos niquelados para jeringas de:

Insulina 2 J 5 10 20 c. c.

465
98

815
15

Pesetas oo .... '" oo. ... 43 37 39 55 72 95
ESTUCHES '«Aseptic», marca «Ico», para llevar indistintamente jeringas de 2, 3, 5 ó 10 c. c. y

seis agujas en solución antiséptica con anillo reductor para su adapt~ci6n, en material
plástico semi-irrompible, estuche vacío .oo .oo ... oo. ... ... oo. oo. .oo ... ... 35

F
FqNENDOSCOPIO con -tres membranas de tamaño distinto y campana, con arco metálico y

estuche, fabricaci6n nacional ... ... oo' oo. oo. oo. oo. .oo 'oo ... oo. ... ... ... ... 460

G
GUANTES de goma látex, todos los tamaños (par) .
GOMA compresora para intravenosas ... . .. ... . ..
GRADILLAS de madera para seis y doce tubos de ensayo (sin tubos) ... ... oo.

H
HOJAS de bisturí para mangos de hoja recambiable, f/alemana, todos los modelos (pieza)

J
JERINGAS de cristal para insulina y tuberculina, divididas en 20 y 40 unidades de 1 c. c. de

capacidad oo, : .. oo •• oo Cuadradas, 28, y redondas
JERINGAS para inyecciones, émbolo hueco, de:

._~<!I. 2 3 5 10 20 c. c.
Marcas ---

«Lacamesa», transparente 20 20 26 36 50
«lco», clara, todo cristal ... 22 23 28 38 53
«lco», pitorro metálico ......... o" o" ••• 28 29 32 44 62
De plástico, con aguja un solo uso, estériles,

fabricación japonesa oo. ... ... ... ... ... 6,80 8,40 10,50 14,70
ItaJianas también un solo uso, estériles, con

aguja marca «Hona», calidad suprema oo. 6,30 8,50

L

LAMPARAS de cristal para alcohol ... ... oo. .

LAMPARAS' de metal para alcohol, niqueladas oo oo .

LAMPARAS para rayos infrarrojos y ultravioletas, varios modelos. Pida datos del modelo que
le interese.

LUPAS de gran aumento, con arco metálico y mango de pasta en:
7Q 80 90 mm. diámetro

15
4,50

52 Y 63

5,50

40

65
50

156
para ver ojos, piel y cuerpos extraños..

184 238 pesetas



M
MATERIAL que usted precise y no encuentre en esta corta relación, suplicamos nos pida ofer-

ta y detalles, en la seguridad de que será complacido. .
MOBILIARIO para despacho, clínica o sala de espera especialmente diseñado, disponemos de

modelos muy variados. )

O
,ORINALES forma de cuña:

en plástico

91
P

PELVIMETRO de Collin, cromado ... . .. ... ... .. . ... ... ...
PINZAS de Pean, inoxidables, de 12,5 centímetros .. o ••• ••• • o. ••• • ••

PINZAS de Kocher, inoxidables, de 14 centímetros .
PINZAS par disección, de 13 centímetros, sin dientes, inoxidable . o. ••• • ••

PINZAS para disección, de 13 centímetros, con dientes, inoxidables ... ... ...
PINZAS forma disección, inoxidables, especiales' para retirar agujas y jeringas del hervidor

840
270
300

95
98

119

R
2,75

30
16
26
28
42

252

26X9X5 cm.

niquelada, para mantener instru-

12690

RACORES para jeringas, plásticos o metálicos
RECIPIENTES rectangulares de cristal, con tapa metálica

mental estéril en solución antiséptica de:
11 X5X4 15X9X5 19X lOX5

196

S
SEDA para suturas, trenzada, en madejas de diez metros, tamaño corriente ... .. o • o •

SEDA para suturas, trenzada, en tubos, esterilizada, número cero al seis, tubo ......
SONDA acanalada, inoxidable ..
SONDAS uretrales de plástico, número siete al treinta, calidad extra ..
SONDA uretra, femenina, metálica, cromada .

T
285

70
5
63

60, 75 Y 105
756
49

104
115

TERMOMETROS para temperatura basal «Zyklo-Cima», con gráficas e instrucciones o"

TERMOMETROS clínicos, prismáticos, con certificado de garantía y estuche individual, marcas:
«Ico», con estuche original en plástico .., o .

«La Casa del Médico», con estuche corriente · o o .

«Supercima», máxima calidad ... ... ... ... .. o .. o .

TERMOMETROS atmosféricos, murales, para interior con columna en color, para mejor vi-
sibilidad, bonita presentación, a ... ... ... ... ... ... ... ... .

TERMOMETROS «Cary», fabricación suiza, metálicos, para fiebre .
TERMOMETROS para baño en plástico, forma barca .
TIJERAS rectas, inoxidables, 13,5 centímetros, para cirugía o .

TIJERAS curvas, inoxidables, 1~,5 centímetros', para cirugía .. o .

TIJERAS curvas, fuertes, 10,5 centímetros, puntas finas, para uñas de las manos y pieles, ca-
lidad, inoxidables ... ... ... 195

TUBOS de cristal para ensayos, etc. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,45

LA CASA DEL MEDICO, dada su veteranía, está en las mejores condiciones para suminist)arle el
material más moderno, económico y conveniente para su profesión en las marcas más acreditadas en el
mercado mundial. El surtido en MOBILIARIO CLlNICO, juntamente con sus precios y calidad, por ser di·
recto· al cliente, no tienen competencia.

. INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA pODOLOGIA, SOBRE DEMANDA

¡NO 'lO OLVIDE!. .. SU PROVEEDOR DEBE SER SIEMPRE

LA.'. 'C 'A SA DEL M ED I C O
Atocha, 113 .:. Teléfonos: 2279839 Y 2271351 .:. MADRID·12

Solicite presupuestb
Los precios y modelos son' a título de orientaci9n solamente, por su frecuente variación.

Los envíos son por cuenta y riesgo del cliente, contra reembolso.



ALICANtE

IV CURSO DE .
MEDICINA DEPORTIVA

En fecha reciente se ha celebrado en la floreciente capi
tal levantina el VI Curso de Ayudantes Técnicos Sanitarios
de la Medicina de la Educación Física y el Deporte, cuya
inauguración fue presidida por el presidente del Consejo
Nacional, ilustrísimo señor don Enrique Riudavets de Mon
tes, por causa de la repentina enfermedad del doctor Ca
múñez Pajares.

Destacó durante su intervención la personalidad del doc
tor Camúñez al frente de la Medicina Deportiva y su in
gente labor por situar a ésta en el lugar que le corres
ponde, haciendo votos por su rápido restablecimiento y su
incorporación a las taryas directivas.

En cuanto a los compañeros que comenzaban el cur
sillo les exhortó a un aprovechamiento máximo en las
enseñanzas que le iban a ser impartidas por un excelente
claustro de profesores; terminando su disertación deseán

.doles a todos muchos éxitos profesionales en esta, para
ellos, nueva especialidad.

Seguidamente nuestro presidente nacional pronunció la
primera lección del curso con el título «El Ayudante Téc
nico Sanitario en la Medicina Deportiva», la cual, y por
interés general, será publicada en el número correspon
diente al próximo enero.

La convocatoria alcanzó un gran éxito de inscripción,
pues se reunieron 87 cursillistas procedentes de toda Es"
paña, que siguieron con el máximo interés todas las lec
ciones del mismo.

Las clases fueron impartidas en el salón de actos del
Colegio alicantino, actuando como secretarios del curso
don Francisco Aznar Fuertes, por el Consejo Nacional de
Ayudantes Técnicos Sanitarios, y don José Llopis Díez, por
el Colegio Provincial de Ayudantes Técnicos Sanitarios de
la provincia.

Compusieron el cuadro de profesores prestigiosas figu
ras de la Medicina, como son los doctores don Antonio
Fernández Matesanz y don José Antonio Gil Navarro, se
cretario y adjunto, respectivamente, del Servicio de Medi
cina Deportiva; don Fernando de Andrés; don Gerardo

El doctor don José Gil Navarro explica, como director del
Curso, el desarrollo y resultado del mismo. (Foto Prensa.)

Clavero; don Amando Esquivel; don Eloy González Si
meoni; don Manuel Martínez Llopis; don Antonio Pérez
Casas, y don Alejandro Suchianu; nuestros compañeros
don Enrique Riudavets de Montes y Fe.l,'reiro, don Alejan
dro Sandino y don Enrique González Gómez, así como el
conocido preparador de 'atletismo dQn Julio Bravo Ducal.

El acto de clausura y entrega de diplomas fue presidido
por el yxcelentísimo señor gobernador civil de Alicante,
don Benito Sáez González Elipe; doctor don José María
Pastor Freixá, jefe provincial de Sanidad; alcalde de la
capital, don Francisco García Romeu; don Ramón Bel
trán Limiñana, delegado provincial de Deportes; doctor

".'., don José Gil Navarro, director del
Curso y perteneciente a la Escuela
Nacional de Medicina Deportiva;
dO,n José Luis Blanco Hernández,
por el Consejo Nacional de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios, y don
José Llopis Díez, presidente del Co
legio de Alicante. También se en
contraban presentes en esta sesión
final los presidentes de los Cole
gios provinciales de Madrid, don
Manuel Santos Morales; de Cádiz,
don Luis García Jiménez; de Mur
cia, don Juan Olmo arenes, y de
Palma de Mallorca, don José Do
menech Payá.-R.

Un aspecto de la mesa presidencial du
rante la intervención de don José

L/opis Díez. (Foto Prensa.)
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Nutribén·
TARROS y HARINAS

I

'La alimentación racional, natural e instantánea de los niños

24vARIEDADES BEBE (DESDE EL 3 er MES)
\

24vARIEDADES J'UNIOR (DESDE EL 8.° MES)

S I N N TA N EA S ¡ BIBERON y MIEL (DESDE EL lO' MES)
HA RI N A' STAl CRECIMIENTO Y LACTEADA (DESDE EL 30

' MES),

PRODUCTOS DE ALTER, S. A. VENTA EXCLUSIVA EN FARMACIAS
~



San Juan

de
Festividad

Cádizen

,

de· Dios

Presid,mcia de los actos religiosos celebrados en Cádiz. (Foto Jumán. Cádiz.)

Momento de la imposición. de insignia de colegiado de honor al alcalde de Cádiz,
doctor Almagro y Montes de Oca. (Foto Jumán. Cádiz.)

No es frecuente que se extravíen en
nuestra Redacción los originales. En
esta ocasión debemos reconocer, sin
embargo, que la amplia información
remitida por nuestro Colegio de Cádiz
con motivo de la conmemoración rea
lizada, con la solemnidad acostumbra
da en la Tacita de Plata, en honor de
nuestro santo Patrono, San Juan de
Dios, se ha perdido, bien contra nuestra
voluntad.

Quizá tenga la culpa la acumulación
de originales sufrida; quizá la circuns
tancia de haberse seccionado en dos
números la reseña de los actos, preci
samente por el lugar que, por riguro
so orden alfabético, correspondía a
Cádiz; quizá por culpa de ese duende
misterioso, tan molesto como burlón,
que trastueca a veces las letras de im·
prenta y provoca las erratas. No lo sa
bemos.

Solicitados nuevos datos de nuestro
fraternal amigo don Luis García Jimé
nez, presidente de la entidad gaditana,
a vuelta de correo nos los ha remitido
y con ellos, en lo que cabe, procura
mos subsanar el lamentable incidente.
Pedimos por ello mil p.erdones.

En la iglesia conventual de San Fran
cisco fue celebrada, el domingo siguien
te a la festividad patronal, la misa
solemne, oficiada por el reverendo pa
dre Justo Salvador, a cargo del cual
estuvo también la brillante y elocuente
homilía.

Ocupaban la presidencia el señor al
calde de Cádiz, procurador en Cortes
y consejero nacional, ilustrísimo señor
don Jerónimo Almagro y Montes de
Oca; decano de la Facultad de Medi
cina, doctor don Antonio López Ro
dríguez; jefe provincial de Sanidad,
doctor don Juan del Rey Calero; jefe
provincial de los Servicios Sanitarios
de la Seguridad Social, doctor· don
José Luis Martín Alcázar; catedrático
de Anatomía de la Facultad, doctor
don José Luis Martínez Rovira; director
de la Residencia Sanitaria~ don Eze
quiel Polo; inspectores de la Seguridad
Social, señores Duarte y Paredes; pre
sidente del Colegio de Farmacéuticos,
doctor don Evelio Carabot qe Porras;
doctor Marcano, en representación del
Colegio de Médicps; prioste de la Co-

fradía de la Sanidad, doctor don Ve
nancio González García, a quien acom
pañaba el mayordomo de la misma y
compañero nuestro, don Miguel Cabe
llo Núñez; presidente del Colegio de
Ayudantes Técnicos Sanitarios, don
Luis García Jiménez; y miembros de
su Junta Rectora, señores Irigoyen Rol·
dán, Martínez Jiménez y Sánchez Ville
gas, como asimismo los delegados co
marcales de Jerez de la Frontera y San
Fernando y otras personalidades.

El religioso sacrificio resultó expo
nente del fervor que el Santo Hospita
lario despierta en este dos veces mile
nario y bellísimo puerto de Andalucía,
pues asistieron gran cantidad de cale·
giados con sus familiares, así como nu
metosos amigos y simpatizantes.

Seguidamente, a la salida del templo,
los asistentes se trasladaron a un salón
preparado al efecto de la Residencia
de «San Francisco», en donde se sirvió
un vino de honor, que estuvo anima-
dísimo. \

En el transcurso del mi'smo se pra
I

cedió al nombramiento de colegiados
de honor, concedido, por acuerdo uná
nime de la Junta de Gobierno, a los
señores Almagro y Montes de Oca, al
calde de Cádiz; Martín Alcázar, jefe
provincial de la Seguridad Social; pro
fesor Martínez Rovira, ex decano de la
Facultad de Medicina, y don Francis
co García de Villegas y Aladro, Ayu
dante Técnico Sanitario jubilado, de
Jerez de la Frontera.

Con tal motivo, tras la imposición
de las insignias correspondientes, tomó
la palabra el señor García Jiménez,
quien hizo una breve semblanza de los
homenajeados y expresó su satisfac
ción al comprobar cómo ha calado
hondo en el corazón de los gaditanos
la excelsa figura de San Juan de Dios,
especialmente entre todos los pertene
cientes a la gran familia sanitaria.

Con lisonjeras palabras, en nombre
de los galardonados, contestó con sen
tidas frases el señor alcalde de Cádiz.
Ambos, al final de sus intervenciones,
fueron largamente aplaudidos.-R.
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Figura 1.

ra teórico y prácticamente
tendría que tener unas dime
revolución exactas, cosa i posi
puesto que dista mucho de s geo
tricamente perfecto. Este se t do
cioso, ,al igual que los demá órga
del cuerpo humano, varía e sus
mensiones de unos individuo a al
aun tratándose de sujetos de una m
ma raza; pero a pesar de es as vari
ciones individuales, siempre ulta
mucha utilidad en la práclic con
los valores medios a los qu nos
demos atener, así como las m ni
variables y sus medios.

En la descripción anató
ojo se dijo que el globo ocu
no del adulto se 'asemejab a
esfera de 12 milímetros de radio por:
término medio, completado en u partt
anterior por un casquete tran parente
más bombeado, que represe taba
fragmento de una esfera de ocho mi
límetros de radio.

Así, pues, un ojo normal ería UIli
todo de sistemas de superficie ref'
gentes colocadas a distancias v riabl
pero cuyos centros están todo ituad
sobre una recta, que represe a el e
óptico del sistema.

Pero, a pesar de todo, co to
estas fallas, el ojo sigue siend una
las más notables creaciones ~ue

contramos en la naturaleza. a inc
ble coordinación de sus dive s COIIlo
ponentes, su capacidad para ajusta
a las múltiples exigencias de s varl
bIes condiciones de lumino i ad,
capacidad para pasar directa ente
un libro a un avión que cru el eso
pacio a velocidad supersónica, son rao
zones bastantes para que el ombre
piense en sus ojos con respet rayano
en rev~rencia.

y para finalizar, una vez e umera
dos a grandes rasgos los carar eres fl
siológicos del aparato de la VI 'ón, as{
como también expresados lo medios
ópticos de que está compues ,en el
cual existen ocho superficies de di&-
continuidad óptica, las cuales eberfan
estar exactamente ajustadas ara una
visión nítida y constituir lo que se
llama un ojo normal (emélr e), pa·
saré, dentro de la elemental'üad de
estas mis manifestaciones, a atar de
exponer en la forma más da a: lo que
se llama un ojo anormal (am trape)
con sus causas, motivos y m nifestlr
ciones.

I

Las ametropías más impar
la visión son:

1.a Hipermetropía (hiperopía),
2." Miopía.
3.a Presbicia (presbiopía),
4." Maquia (catarata).
5.a , Astigmatismo.
6." Estrabismo.

objetos cercanos; se da a esa condición
el nombre de presbiopía. Así como
también, uno de los más comunes en
la vejez, la 'afaquia (catarata), que con
siste en la opacidad parcial o total del
cristalino, y el único remedio que
queda es la extirpación del mismo,
quedando los medios ópticos sensible
mente disminuidos, e incluso el ojo
normal no es perfecto como 'instru
mento óptico, toda vez 'que el preciado
cristalino, por su estructura, no es cien
to por ciento transparente, sino que
contiene fibras, cuyo 'acomodo sigue,
más o menos, las espirales de la huella
digital. Las fuentes de luz demasiado
pequeñas y nq muy brillantes, como
las estrellas más distantes, que no son
ni lo suficientemente grandes ni lo
bastante fuertes para' pasar inalteradas
por estas espirales, son ligeramente
desviadas, de modo que influidas por
la distancia y variaciones de la atmós
fera parecen tener minúsculas causas
luminosas que irradian en ellas.

Por otra parte, para que el ojo fue-

El sistema visual no es simplemente
una cámara, un aparato que recibe y
registra datos, puesto que su coordina
ción y estructura no siempre funciona
perfectamente. Suele tener una córnea
defectuosa por falta de simetría y los
rayos de luz que entran en el ojo son
refractados a mayor grado en el plano
vertical que en el horizontal o vice
versa, lo que deforma la imagen pro
duciendo un enfoque inadecuado lla
mado astigmatismo. En algunas perso
nas, el punto visual-imagen queda
demasiado alejado de la retina, 10 que
las hace miopes, es decir, incapaces de
ver objetos distantes. En otras, el pun
to visual-imagen queda muy cerca de
la retina, lo que produce hiperopía o
dificultad para ver' claramente los ob
jetos cercanos. También la edad tiende
a producir cambios en el funciona
miento de los ojos. Con la vejez, el
cristalino va perdiendo flexibilidad y
los músculos tienen cada vez más di
ficultad para aumentar o disminuir su
grosor, llegando a no poder enfocar

. ,

maravilloso en su imperfección

El O JO I
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(Continuará. )

Madrid, 1973.

dicamentosas tienden a variar su ta
maño y elasticidad.

También por deformaciones congé
nitas de nacimiénto hay seres que son
netamente hipermetrópicos, ya que su
cabeza tiene el cráneo acartonado, la
cara aplanada con sus pómulos salien
tes; por tanto, estos últimos son los
de la hipermetropía más elevada.

La agudeza visual de hipermétrope
varía con la edad y con el grado de la
anomalía.

Si es un sujeto joven, menor de
veinte años, y su anomalía no es exce
siva, puede ver bien de lejos y de
cerca, puesto que de lejos ve con
nitidez porque pone en juego su aco
modación y neutraliza su defecto, así
como también de cerca tiene el sufi
ciente poder acomodativo y con un
esfuerzo neutraliza su anomalía y pue
de ver con nitidez a la distancia de
33 centímetros, norm'al para la visión
próxima.

Conforme pasan los años va decre
ciendo su poder acomodativo; su
músculo ciliar, encargado de ello, de
bido a su trabajo constante, pierde
elasticidad: su esfuerzo tiene que ser
cada vez mayor, y al llegar a los cua
renta y cinco años aproximadamente,
en cuya edad el poder acomodativo
ha quedado reducido a la mitad de su
potencia de reserva, necesita hacer uso
de cristales correctores positivos para
visión próxima. En la misma propor
ción va perdiendo su agudeza visual
y apareciendo el cansancio ocular.

El sujeto tiene que hacer de cuando
en cuando suprimir su lectura o tra
bajo visual y se restriega los ojos para
practicar, sin saberlo, una especie de
masaJe en la región del músculo ciliar;
también a esta fatiga se le suelen aña
dir dolores de cabeza más o menos
intensos en la región interciliar o fron
tal acompañada de un ardor en los
oios, con visión borrosa y aparición
de conjuntivitis por efecto de la misma.

Si observamos al detalle a un suje
to hipermétrope veremos que la piel
de su frente puede aparecer más arru
gada que 10 normal, como consecuen
cia del poder acomodativo que se aso
cia a una contracción del músculo
frontal.

Como resultado de esta anomalía,
y a manera de síntesis, un sujeto hi
permétrope no puede ver con nitidez,
ni de lejos ni de cerca, a no ser que
ponga en juego su acomodación.

SANTOS DE ~OYA FERNÁNDEZ
Colegiado 5.458

F'

F'

treo, así como también por no
guardar entre ellos las distan
cias normales.

/

Existe también otra clase de hiper
metropía que no es axil, ni de curva
rora, ni de índice, a la cual se le de
nomina de «conformación», puesto
que los diferentes elementos que la
determinan se encuentran dentro de
su evolución normal, siendo su causa
la disarmonía.

Pongamos por ejemplo al mno.
Cuando nace, su ojo no tiene las di
mensiones normales, como en el adul
to; por eso, normalmente nace hiper
metrópico. Posteriormente, con su cre
cimiento tiende a la emetropía y pa
rece se:t,' que la retina es la encargada

, de regularlo o equilibrarlo.

De igual forma o manera, poniendo
también un ejemplo, en la edad senil
un ojo emétrope normalmente pasa
a hipermétrope y luego a présbita (vis
ta cansada), como consecuencia de que
las partes que componen las diferen
tes capas del globo ocular tienden a la
esclerosis y pueden producir un acor
tamiento' del ojo. El cristalino se hace
más rígido cambiando su índice de
refracción; la circulación sanguínea no
es tan fluida, así como también las
enfermedades y las intoxicaciones me·

Figura 2.

La hipermetropía es una anomalía
de la visión resultante de una incon
gruencia entre la pótencia de los mo
dios oculares y la longitud 8xil, diá
metro anteri~posterior del ojo, 24 mi
límetros, como término medio (fig. 1),
ya sea por disminución de uno de
ellos, ya sea por defecto de los dos
a la vez: Como consecuencia de ello,
los rayos que llegan alojo proceden
tes del infinit(}-paralelos-tienen su
foco detrás de la retina cuando el ojo
está en reposo (fig. 2).

Elemep.talmente, las hipermetropías
pueden clasificarse en tres' grupos:

a) Hipermetropías axiles son aque
llas que han sido producidas
por una disminución del eje
anterio-posterior del ojo.

b) Hipermetropías de curvatura,
las cuales tienen como conse
cuencia las variaciones de la
curvatura normal de la córnea
por aumento de su radio o por
disminución de la curvatura
de las caras del cristalino.

e) Hipermetropías de índice, que
son las producidas por varia
ciones del índice de refracción.'
de los componentes ópticos del
ojo, como pueden ser el crista
lino, humor acuoso o humor ví-

/
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LAS MANOS

Dentro de esta clasificaci6n básica existen otros muchos
movimientos que· son variaciones de los señalados.

•

FrG. NÚM. 2.

FrG. NÚM. 3.

GARRA DE POTENCIA

~,
GÁRRA DE PRECISION

El hombre es inteligente porque tiene manos.
ANAXÁGORAS

El hombre tiene manos porque es inteligente.
ARISTÓTELES

Un aspecto que myrece una particular atenci6n" en la
mano del homo sapiens, y que destacamos con mayúsculas,
es la OPOSICION DEL PULGAR, que le faculta con ex
clusividad para la realizaci6n de los más variados trabajos,

* * *

FrG. NÚM. l.-Mano reumática con deformidades típicas.

La anatomofisiología de la mano no se puede esquemati
zar ni aun considerando s610 los elementos esenciales. Re·
cordemos que en la estructura anat6mica de la mano inter
vienen 27 huesos, más de 20 articulaciones y 33 músculos,
totalizándose en su biomecánica unos 22 grados cinéticos.
Todo este armonioso conjunto, que 'se caracteriza por su
complejidad, constituye una unidad funcional capaz de eje
cutar un auténtico y rico concierto de movimientos.

Aunque nuestro prop6sito no es el de analizar la cine
mática -articular de la mano, por su interés práctico en las
actividades cotidianas vamos a resaltar, siguiendo el cri
terio de Napier, los dos grupos de movimientos princi-
pales: .

A) Movimientos de prehensión.-Consisten en asir o to
mar todo o parte de un objeto dentro del puño de la mano
realizando una garra.

a) Garra de potencia: El objeto queda tomado entre
los dedos, parcialmente flexionados, y la palma,
ejerciendo el pulgar una contraprehensi6n para re
forzar la p!=>tencia (generalmente se -utiliza para
sostener una herramienta y manipularla).

b) Garra de precisi6n: El objeto queda pinzado entre
un0 o todos los pulpejos de los dedos y el pulgar
en oposici6n (se emplea para manipular de forma
fina y precisa).

B) Movimientos sin prehensi6n.-Consisten en mani
pular los objetos mediante pulsi6n, levantamiento o em
puje.

Estos dos pensamientos griegos, aunque de distinto con
tenido filosófico, sintetizan de manera excepcional la ca
pital importancia de las manos.

También en la literatura y en las artes plásticas nos en
contramos con las más diversas actitudes de manos, que
tienen un alto significado simbólico.

Por nuestra condici6n de ,fisioterapeutas, que contribui
mos de forma directa en la rehabilitaci6n, de esas manos,
discapacitadas funcionalmente por las frecuentes afecciones
médicas y traumáticas, creemos justificado hacer este breve
comentario reflexivo sobre el valor de estos útiles y mara
villosos instrumentos.
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vitamin
glucosa
fósforo
calcio

FIG. NÚM. 5.-Ejercicios de coordinación.

nuestros sentimientos, incluso los más íñtimos pe sarnien.
tos (recordemos el lenguaje mímico de los sorcl mudo),

• • •
Por último, cerramos este comentario con la

ción de algunas autorizadas opiniones, que con
acierto han expresado:
. Bunnell: «De~pués del cerebro, la mano es e
grande del hombre.»

Kapandji: «La mano, en unión del cerebro,
par funcional indisociable, en el que cada tér . o actúa
sobre el otro, y gracias a esta interrelación, el ha bre pue
de modificar la naturaleza de acuerdo con su voluntad
y dominar a todas las especies vivas de la tierra.>

Hernández Gómez: «El miembro superior, la 1 ano, so
bre todo, es uno de los atributos más excelsos gue Dios
nos quiso donar.»

Nos conformamos COI1 que en este trabajo quede apun·
tada la idea de esta excelsitud.

FRANCISCO M. GONZÁLEZ
Fisioterapeuta

.'-'

defatigante$energétlco
_ "1i~ EFERVESIBID P.V.P. 18'30 (LiJ

sa or onlc®

Intimamente ligada a la función motora, la mano está
excelentemente espec~alizada en la función táctil y estereog
Ilósica, lo que permite al hombre el reconocimiento de la

FIG. NÚM, 4.-8arida especial para facilitar los movimientos de
, oposición.

así como para al fabricación de objetos horno laver, cuya
cualidad le diferencia 'netamente del resto de los animales.

Recordemos que dentro de los seres más superiores de
la escala animal sólo los primates poseen el dedo pulgar
oponible (1os monos antropoides se sujetan a las ramas de
los árboles trasladándose, etc.), pero tienen los músculos
de la eminencia tenar poco desarrollados. Privativamente
en el hombre, el pulgar ha alcanzado una perfecta función,
que le confiere la máxima habilidad y destreza -a sus
manos.

No hay que olvidar que la oposición del pulgar significa
lo más esencial en la ri~ueza funcional de la mano, hasta
el punto de que la pérdiaa de esta función se traduce en
una gran discapacidad. Una idea de este handicap nos la
da la evaluación que representa en el baremo del seguro
por accidentes.

• • •

forma, peso, dimensiones, estado y otras muchas cualida:
des de los objetos sin auxilio de otros sentidos. Kapandji
'dice: «Sin la mano, nuestra visión del mundo sería plana
y sin relieve.»

La mano suministra una información sensorial tan alta
mente valiosa que es capaz de casi compensar, junto con
el olfato, al resto de los sentidos (pensemos el importante
papel que desempeña la mano cuando falta el sentido de
la vista en los invidentes).

Pero además de las funciones mencionadas, la mano es
un medio de expresión propio; la usamos para manifestar



s-o CIALENFERMEDAD

EL ALCOHOLISMO,

Uno de los mayores problemas médico-sociales lo cons-
tituye en Norteamérica el alcoholismo. Afecta, directa o in
directamente, a la vida de una -de cada seis personas, sean
hombres, mujeres o niños. Nueve millones de habitantes
de USA son víctimas del alcohol. A esta cifra escalofriante
hay que agregar todos los años 100.000 nuevos alcohólicos.

En España, por falta de una información adecuada, el
desconocimiento de los peligros del alcohol es muy lamen
table, tanto en las clases altas como en las más modestas.
Es evidente, y nadie puede negar que en nuestro país el
alcoholismo es un grave problema sanitario, asistencial,
social y familiar, que tiende a aumentar cada vez más
aceleradamente.

FACTORES ~UE EXPLICAN SU CRECIMIENTO

Al alcohol ismo se llega por distintos caminos: por ser
antes enfermos mentales, por situaciones sociales anorma
les, por psicopatías y-el 50 por lOO-por el hábito.social
de beber.

La gama de factores que explica su acelerado aumento
es amplísimo. «Pero la causa principal-afirma el doctor
Santo-Dom.i.ngo-está en que mientras antes se bebía sólo
vino, y éste acompañando a las comidas, hoy se bebe como
quien toma una droga.»

. A juicio de los expertos, este fenómeno se da por estas
múltiples razones: cambios en la forma de vida por la
transformación de una sociedad agraria mísera y sedenta-
ria en otra industrial con mejor nivel de vida y más dinámi
ca; problemas de adaptación, al tener que soportar los emi
grantes que abandonan el campo brutales cambios sociales
en las ciudades y grandes urbes.
, «Uno de los fines primarios de cualquier sociedad bien
organizada-son palabras del arzobispo cardenal de Ma-

. drid, monseñor Enrique y Tarancón-es el de disponer de
casas, de hogares adecuados para todas las familias. Sin
casa, sin hogar, una familia humana ni puede vivir digna
mente ni realizar su misión.»

Una respuesta sin pregunta: en el momento actual tres
millones de españoles se chinchan en la chabola, la cueva,
la vivienda improvi~ada yel realquilamen. Eso sí, hay un
millón de pisos vacíos, pisos lujosos, residenciales, porque
la gente no tiene di!lero suficiente para pagar lo que valen,
por más combinaciones y créditos que busque y habilite.

- APLASTADOS POR EL AMBIENTE, ~CABAN REVENTADOS

POR EL ALCOHOL

En las grandes ciudades, donde flota la contaminación
de las miserias humanas, las injusticias, las bajezas, la fal
sedad y el egoísmo, las relaciones humanas son precarias.
Muchos padecen el destierro de la soledad porque tienen

una vida familiar triste o porque la integridad de la misma
está rota.

Frente a las modernas avenidas rugientes de tráfico y el
parpadeo nocturno de las luces de las cafeterías y disco
tecas, hay zonas de sombra, cinturones de miseria, donde
sus habitantes sostienen una dura y diaria lucha por la su
pervivencia. Aquí" los aplastados por el ambiente y con
pocos recursos carecen de fuerzas para mejorar su. situación.
y es casi lógico que acaben reventados por el alcohol.

Ciertamente, la ansiedad, la soledad, la angustia, fuer
zan al hombre y a la mujer hacia el uso de los tóxicos; por
unas horas les permite olvidar esas tensiones y ansiedad que
les dominan. Y pór eso toman la bebida como una droga,
como una medicina.

Sí; nosotros sí sabemos que en esas circunstancias no se
debe beber. Es decir, que el alcohol no se puede utilizar
en ningún momento como t¡.n medio de evasión.

El vértigo de la prisa; la masificación, el consumo des
humanizado, el erotismo y la publicidad embrutecedora
acaba de crearnos a todos un fondo de ansiedad que, a ve
ces, termina por desequilibrar a los psíquicamente débiles.
Nuestro mundo está-loco y enfermo. Y «para seguir tiran
do» consumimos cada día más analgésicos, más tranquili
zantes y- más barbitúricos:

LEÍDO y RECOGIDO

En junio último se celebró en Sevilla el XVIII Congreso
Internacional de. Alcoholismo y Toxicomanías. Un dato

- demostrativo de la importancia e interés de este Congre
. so: volumen -de trabajos presentados, unos 300, y más de

500 científicos participantes, entre médicos, -sociólogos ju
rídicos, etc.

De Noticias Médicas extractamos algunas de las conclu
siones referentes a la temática del alcoholismo.

En una de sus intervenciones, el profesor Alfonso Fer
nández señala: «Los alcohólicos son básicamente enfermos
porque han perdido su libertad interior frente al consumo
del alcohol. El curso del -alcoholismo es progresivo y con
duce a trastornos somáticos y psico'patológicos de distintos
tipos.»

La proporción de enfermos alcohólicos se acrecienta de
año en año en la mayor parte de los países. Este progresivo
incremento está determinado, en gran parte, por factores
socioculturales consustanciales con el desarrollo y progre
so de un cierto estilo de civilización.

Tecnifiqu-emos el mundo, pero sin deshumanizarnos
nosotros ni el mundo que compartimos. Una civilización
acompañada de un incremento progresivo del alcoholismo
y drogomanías es una civilización que está/denunciando
sus flaquezas e imperfecciones.

GUILLERMO ELORZA AYERBE
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En la sede de la Delegación Local de Sindicatos de Carta
gena (Murcia) se reunieron los colegiados de esta comarca
para resolver asuntos relacionados con los Ayudantes Téc
nicos Sanitarios ubicados en la misma.

Presidió la reunión el presidente de nuestro Colegio de
Murcia, don Juan Antonio Olmos Drenes, al que acompaña
ban el tesorero de la entidad, señor Puertas Valera; el dele-,
gado de Rurales, señor Florido, y el delegado de Casas de
Socorro, señor Cazallas, que actuaba como secretario.

Tras la lectura de la Memoria que la Junta de Gobierno
del Colegio murciano ha elevado al Consejo Nacional, en la
que se detallan las gestiones realizadas desde que la misma
se hizo cargo de la administración colegial, se pasó al se
gundo punto del orden del día, en el cual se hacía patente,
dada la importancia comarcial y el elevado número de cole
giados-155-que constituyen la de Cartagena, la necesidad
de formar un equipo de colaboradores que asistan al 'actual
delegado, don Pedro Fernández Fernández.

Admitida la propuesta se procedió a la. elección de los
mismos, recayendo tales nombramientos en los compañeros
siguientes:

Don Francisco de la Cerra de la Cerra, como subdelegado
de Titulares. .

Don Fulgencio Ruiz Clemente, para la sección de Medicina
de Empresa. _ .

sTécnicos

* * *

Doña María del Carmen Gutiérrez Fernández}\ on
Mateo López, para asuntos 'generales,

Seguidamente, el señor Olmos Drenes anunció l pró
programación de ciclos de conferencias y actos pro esion
diversos con proyección de películas científica, etc.,
como, a propuesta del delegado de Podología, realiz r r
nes periódicas con los podólogos de la ciudad.

Por último, después del turno de ruegos y pre untas,
el que se trató del malestar existente entre los co pañ
que prestan sus servicios en la institución sanital'a .N
tra Señora del Rosell», a causa de sus precarios emolum
tos, y de discutir la problemática de los imp estos,
habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la s sión.

También en el ambulatorio de la Seguridad Soci;al de C'
za (Murcia) se reunieron los colegiados de dicha localid
en la que, entre otros asuntos, se trató de la desigualdad
consideración recibida por los Ayudantes Técnic s Sani
rios del servicio de urgencia de la Seguridad Social
parte del Instituto Nacional de Previsión y en re1llción ca
las cantidades que por el mismo servicio tiene asignada
clase médica. También se procedió, en vista de la avanza.
edad del actual delegado comarcal y de su preca io es
de salud, a admitir su dimisión, eligiendo acto seguido SU
sustituto, nombramiento que recayó en el compalfiero don
Francisco Caballero Fernández.

Después de los ruegos y preguntas se levantó la sesión, qut
estuvo presidida por el señor Olmos Drenes, a quie asistían
los señores Puerta Valera y Florido Bandera, actuando como
secretario el vocal segundo del Colegio murcia o, señor
Sánchez Fernández.

en

Ayudantesa

laborales

MURCIA

Oferta· especial

Reuniones

R A M.O S
Editorial ESPASA·CALPE

Gandia, 5, planta 6.'
Teléfono 2524026

MADRID·?

NOTA.-Atenderemos las solicitudes de sus amUlados por carta con los datoa que le sOlicitan, si¡ni.ficando sean penonaa' aolveoteo.
Si desean alauna obra determinada, aparte de las expresadas, pueden solicitarlo igualmente. Les mandaríamos condiciones.

Son las tres obras de más venta con precio y cuota mensual excepcionales para todas
las clases sociales y edades.

El Reino y la Historia también sin entrada ni pago portes,
Se edita un tomo de Diccionario e Historia cada varios años para actualizarlos, que

reciben todos.
En caso necesario comJlniquen el nuevo domicilio de cobro.

SOLICITUD DE PEDIDO
D. . , eda~ , estado .
Profesión Categoría Población ..
Provincia Calle , núm , piso .
Teléfono Empresa donde trabaja ..
Calle , núm Lugar entrega libros ..
Lugar cobro Obra que desea: O Diccionario. O El Reino. Disto·
ria. Cuotas que desea .

CAMPA1'lA CULTURAL DE INTERFS NACIONAL DENTRO DEL DESARROLLO DE NUESTRA PATRIA. El saber no ocupa lugar, ~ nues·
tro mejor amigo, el libro. El nivel de vida de los pueblos está en relación con so lirado cultural; elevemos más el nuestro y se¡oiremos obteniendo
mayor bienestar. EN TODA CASA, EL ESPASA. ¡Poder es querer! Ayúdese y le ayudaremos. OFERTA ESPECIAL. Por 6,70 pesetas diarias po.
seerán el DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ESPASA-<:ALPE: 8 tomos, 16 X 25 cm., 10.000 páginas. Todo el saber humano coo vocabulario de la
Real Academia de la Lenllua Espafiola. Millares de artículos eociclopédicos y biográficos. ceoteoares de mapas de todos los países, miles de fotoarallss
y láminas. Versión de la mayorla de las voces eo cioco idiomas. Encuadernación lomo piel, estampac'¡ooes oro.

Entrega obra completa sin demora ni entrega en efectivo al pedirla ni al recibirla. Para provincias, embalajada en caja' especial, facturando Espasa.
Calpe, libre de portea y embalajes. La mejor obra de consulta y cultura ¡eneral para todas las clases socialea y para toda la vida. Cada dfa mú
solicitada. No necesita propapnda. De verdadera necesidad, Todos deberlamos poseerla. lodispeosable para la juventud y eatudiantes. Cooveniente para
todas las edades. La más económica: - 4.290 pesetas, abooadas tao módicamente. Al alcance de todos lo. espalloles. Veintiún plazos a 200 pesew
mes (óltimo, 2PO ptas.). Contado: 3.900 pesetas. concediendo cuatro meses a 975 pesetas mes. '

Cobro a domiciüo, en Empresas, Bancos o Cajas de Ahorro. Provincias: tarjetas reemholsos postales o letras y también en Cuentas d Ban·
cos y Cajas de Ahorro. Para solicilarlo es oecesario ser mayor de edad o hacerlo el caheza de familia.

EL REINO DE LOS ANIMALES (ESPASA-·CALPEJ, 3 tomos, tela y oro, papel estucado, 18 x 26 cm., 4 ptas. día, 125 ptas. mes (1.980 tas.J,
en cuatro meses 1.800 ptas. (a 450, ptas.), Animales acuáticos, polares, selva. estepas, desiertos y montafias. 2.000 págs., 1.500 itWitraciones.

HISTORIA UNIVERSAL ESPASA-CALPE. 11 tomos, 19 X 27 cm. 10 pesetas diarias, 300 pesetas mes (último, 280 ptas.) durante vei ticinco
meses. Total: 7.480 ptas. Contado: 6.800 ptas., eo cuatro meses (a 1.700 ptas. mes). PRIMERA QBRA DE CULTURA NACIONAL con J~ cola·
horacjón de 40 profesores europeos de. fama mundial. Sin esfuerzo de lectura, pues solamente consultando frecuentemente se obtiene un grado cul
tural básico para triunfar en la vida. En todos los medios de difusión, como, por ejemplo, en la televisión, se hahla diariameote de Historia. El gra
do cultural de toda persona se define por sus conocimientos de Historia. Tiene 5.600 ilustraciones en negro y a todo color, tablas cron{}~6gicas.
láminas. mapas, facs.ímíles de documentos. Colecc,ión única de reproducciones en museos y archivos. Papel especial, lapas regia tela y oro. EsPASA
CALPE es la mayor garantía.



PALMA MALLORCA

Una iusta decisión gubernamental

Por considerarlo de interés general publica
mos a continuación la resolución que en su
día fue dictada por el excelentísimo señor
gobernador civil de las islas Baleares.

Visto el escrito que con fecha 6 de julio último y como
presidente del Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos Sani
tarios de Baleares, Sección Practicantes, eleva a mi auto
ridad en súplica de que se señale nueva tarifa para la
asistencia a los funcionarios municipales y sus familias, que
cifra en la cuantía de 320 'pesetas anuales por funcionario
y familia, y habida cuenta que la que venía rigiendo hasta
la fecha fue aprobada por este Gobierno Civil en 20 de oc
tubre de 1965, así como el informe emitido sobre el particu
lar por la Abogacía del Estado, estima que puede ser apro
bada la tarifa propuesta por ese Colegio, en atención al dic
tamen favorable emitido por la Jefatura Provincial de Sa-

BADAJOZ
Una baia, que lamentamos,

en nuestro Colegio

Por haber ascendido al empleo de capitán, en su calidad
de Practicante militar, don José Carrillo Díaz, hasta ahora
destacado presidente del Colegio de Ayudantes Técnicos
Sanitarios de Badajoz, ha sido destinado a Granada, debien
do, en consecuencia, ante la consternación de todos, causar
baja en su puesto directivo. '

Para nosotros, que nos preciamos de contar entre nues
tros buenos' amigos al señor Carrillo Díaz, semejante cam·
bio no nos afecta grandemente, toda vez que tanto en
Andalucía como en Extremadura, tanto en la capital del
Darro y del Genil como en la del Guadiana y el Rivillas, su
afecto, su colaboración entusiasta y su amor acendrado
por la profesión no ha de faltarnos un solo momento.

Para el Consejo Nacional y, sobre todo, para el apretado
grupo de los colegiados pacenses, su ausencia es otra cosa.
Su dinamismo, su capacidad de trabajo, su deseo de cons
tante superación, se han de echar en falta por mucho
empeño que para contrarrestarlos pongan el nuevo presi
dente, don Juan Castaño Guerra, bien conocido en los me
dios profesionales pacenses, y el resto de la Junta de Go
bierno colegial, siempre dispuesta a no regatear ni su es·
fuerzo, ni su experiencia, ni su deseo de servir a la colecti·
vidad provincial. .

El traslado ha servido, en cambio, para evidenciar el ca
riño, el respeto y la admiración que cuantos conocían a Pepe
Carrillo sentían por él: enérgico, decidido, insobornable, re·
suelto en toda ocasión; pero' siempre asequible, bondadoso,
afable, dispues to a la dádiva y al favor cuando la una o el
otro eran posibles de realizar. La labor durante los ocho
años de su mandato perdurará para siempre en el ánimo
de aquel Colegio, servirá de ejemplo para los, venideros
directivos del mismo y quedará como monumento vivo en
las obras por él realizadas. El homenaje de sus paisanos no
será fácil de olvidar por un hombre de la naturaleza de
José Carrillo Díaz en esta obligada ausencia.

Los actos para ello preparados-una asamblea informa
tiva con carácter de transmisión de poderes y una comida
de hermandad, llenos ambos de emotividad y de calor
hubieron de extenderse también a la figura de su esposa,
de su compañe.-a de avatares y del hogar, doña Concepción
S rrano; de algo tan consustancial con el entrañable como
pañero que por imperativo del deber abandona a su querida
Extremadura, que no podía olvidarse en tan emocionales
momentos.

A ambos actos, además de la Junta Directiva pacense y del
presidente del Colegio hermano de Cáceres, don Gerardo

nidad; participo a usted que de acuerdo con la disposición
transitoria 2.' del Reglamento de' 27 de noviembre de 1953
y disposiciones complementarias, y en uso de las facultades
que me están conferidas por providencia de esta fecha, he
tenido a bien aprobar la tarifa de 320 pesetas anuales por la
asistencia profesional a los funcionarios municipales y fa
milia.

Lo que comunico a usted a los efectos oportunos.
Dios guarde a usted muchos años.
Palma de Mallorca, 25 de octubre de 1972.

EL GOBERNADOR,

SR. D. JosÉ Do ENECH PAYÁ.-Presidente del Colegio Oficial
de Ayudante Técnicos Sanitarios (Sección Practicantes)
de Baleares

PALMA

Pérez Cáceres, al que acompañaban algunos miembros de
su Junta Rectora, acudieron colegiados de muchos lugares
de la provincia, la posiblé totalidad relativa de los profesio
nales de la capital, gran cantidad de' médicos y de amigos
particulares del que muy pronto ha de ser el querido ausen
te, siempre recordado. Hablaron el secretario del Colegio,
señor Flórez Oliva; los señores Nogales, de Mérida, y Durán,
de Azuaga; el presidente entrante, don Juan Castaño Guerra,
y, cómo no, habló también don José Carrillo Díaz. Palabras
encomiásticas, palabras laudatorias, palabras en las que
adivinaba el emocionado entusiasmo. Todos fueron larga,
prolongadamente aplaudidos, y las últimas palabras de gra
titud y despedida del presidente saliente fueron subrayadas,
ahogadas casi, por una estruendosa ovación.

Seguidamente, el secretario leyó el acuerdo unánime de
la directiva de nombrar a José Carrillo Díaz presidente de
honor del Colegio, haciéndole entrega a' continuación del
reloj de oro que como recuerdo, con aportaciones casi abo
solutas del censo colegial, ofrecían en calidad de obsequio
al señor Carrillo. Y acto seguido, la señora de don Jua;n
Flórez Oliva, doña Victoria García, colocó sobre el cuello
de su esposa el precioso collar de perlas que, procedente
de la misma suscripción con aquel objeto, le regalaban los
colegiados de la provincia.

La comida, muy concurrida, bendecida y clausurada por
el asesor religioso del Colegio, padre Juan Antonio Jiménez
L?bato, fue el acto f!nal. de esta. ~ariñosa despedida, que
SIempre se recordara con emOCIOn en nuestros medios
pacenses.

Nosotros, desde aquí deseamos muchas venturas en la
bella capital de l~s Alpujarras. a este matrimonio, digno de
los mayores elogIOs,.y deseamos también al señor Castaño
Guerra el acierto y la serenidad, que seguramente no han

. de faltarle, para sUflir sin menoscabo la ingente figura,
ausente de la capita , que ha dejado, sin duda su corazón
en Badajoz.-A. S. de Y. '

ULI01 OPllCO
Carmen, 12 Y 14 • Avda. José Antonio, 16 • Alcalá, 14'

Avda. de la Albufera, 12 • Bravo Murillo, lSI y 2S6
P.o de Extremadura, SS • Hortaleza, S6· Alberto Aguilera, 43
P.o de las Delicias, 16· Luchana, 36. Avda. Donostiarra. 19

Descue"tos a señores Practicantes
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DESDE

De bienhechora y positiva puede juzgarse la obra que las
Hermandades de Donant€s de Sangr,e de la Seg'uridad Social
están llevando a cabo en todo el territorio nacional. Y así supo
reconocerlo S. E. el Jefe del Estado en la audiencia esp'ec!al
que ,en mayo del pasado año conoediera a los presidentes de
todas las Hermandades españolas constitu'idas, 0011' motivo de su
I Asamblea Nacional, celebrada en 'el Valle de los Caídos.

En -un elevado número de provincias funcionan ya las Herman
dades de Donantes de Sangre, esperándose que todas las ciuda
des, sin excepción, tengan su banco de sangre para subvenir
a las necesidades surgidas ·como consecuencia del notorio avan
oe de la .oirugfa y la ap'licación de modernos tratami,entos mé
d,icos. Todo ello 'unido al alto índice de accidentes laborales y de
tránsito ,observado en ,la actualidad. Razones éstas que justifican
sobradamente 'el poder contar con -una reserva suticIente de san
gre que permita actuar 'con éxito ante 'un caso de emergencia.

Cualquier lindíviduo, puede dar sangre. Basta que tenga cum
pl'idos dieoiooho años y no rebase ~os sesenta, aparte no 'haber
padeoido 'enfermedades graves ,infecciosa.s de or'igen virico. El
donar unos 300 <centímetros cúbicos de sangre cada tres o cua
tro meses resulta hasta benefioioso para algunos organismos
con "exceso" de sal-ud.

Teresa de Jesús Jor

e Ibars y los Asilos e

Ancianos Desamparad s

Teresa de Jesús Jo.met nadó en Aytona (Léri a), el 9
enero de 1843. Y desde sus primeros años dio m estras
una gran firmeza de carácter y una no menos a<r sada p
disposición por la causa de los débiles y necesit (os.

Durante algún tiempo e.jerció como maestra prim
enseñanza en el pueblecito de Argensola (Barcelon ). YaQ
dejó entre las gentes la impronta de su bondad, €l su abne
gación y espíritu de sacrificio por los demás. P o Dios
había llamado por otros caminos. Y así, hubo de abandon
su escuela de Argensola, donde dio pruebas de se una e
lente educadora, para entregarse en cuerpo y al a la ena!
tecedora misión de velar por los ancianitos des parad

Estamos seguros de que a estas horas todas
asilos de la benemérita Congregación rebosará
y alegría, porque muy en breve, y por acuerdo p tificio,
madre fundadora engrosará la lista de santos le nue
Iglesia. Con tal motivo enviamos desde estas Iíne s nues
felicitación más sincera a sor María de San F cisco
Baria Borraz, superiora general de la Congre ción,
como a sor Inés Navarro, superiora de la casa ~ Huelv
donde 187 ancianos de ambos sexos (de ellos, 571 nválidos
tienen el calor y las comodidades de un hogar erced
cejo, amor y caridad de las hijas 'y continuadora e Ter
de Jesús Jomet e Ibars.

HUELVA

De heroína de la caridad se ha calificado a esa
pIar que se llamó Teresa de Jesús Jomet e Ibars,
de la Congregación caritativa de las Hermanitas
cianos Desamparados. Ella y unas cuantas piado s jóv.
más emprendieron, allá en Barbastro (Huesca, el 27
enero de 1873, la hermosa tarea de consagrarse or en
al cuidado y asistencia de los ancianitos des parad
cumpliéndose este año un siglo de tan singular ndad
en la que igualmente colaboraron don Satur i o Ló
Novoa, chantre de la catedral de Huesca, y don Franc'
Garda López, obispo titular de Loryma. Y e este a
también, hace muy pocas fechas, Pablo VI ha a istido a
promulgación del decreto por el que se apruel:l, n los
lagros atribuidos a la beata Teresa de Jesús Jor et, con
que se da por terminado el proceso de canoniz ción,
llevará definitivamente a los altares a la madre undad
en gracia a sus altos méritos, heroicas virtudes recon
miento de la autenticidad de su intercesión m 1 grasa
diversos casos de personas aquejadas de dolen ¡as in
rabIes.

En un simple artículo como éste, y que dedi<r mos a
memoria de la futura simta, es imposible dar a e nacer
ingente obra. Desde 1873 hasta la fecha prese l ha s'
mucho lo realizado en pro de la ancianidad de valida.
tualmente, 214 casas-asilos repartidas por Espa a, Eur
y América, que acogen a cerca de 26.000 ancian s, hab
muy a las claras de la entrega total y la caridad. in lími
de más de 3.000 hermanitas, las cuales, a camoi de

. tinuos sacrificios, renuncias y privaciones, han bido
exacto' cumplimiento al testamento-consigna de a ma
Teresa, quien con harta frecuencia solía decir: «C iden
esmero a los ancianitos. Y no olviden que en ca. tene
la parte escogida del Señor, que son los pobre, y cuan
hiciéremos por ellos, El lo recibirá como hecho a su
sana.»

las

,de
Sangre

gran obra de

Hermandades

deDonantes

La

En España, 'Ias Hermandades de Donantes de Sangre podemos
decir que son 'reoientes. Su creación y constituoión quedan re
cogidas en la Orden ministerial de fecha 29 de octubre de 1971.
Pero hacemos constar 'que durante nuestra guerra de 'liberación
(años 1936 a 1939), Y para atender a los enfermos y heridos de
la contienda, 'ex'ist,ieron bancos de sangre ,en ,los dos bandos
enemigos.

I

En Londres se creó en el año 1921 la p'rimera organización de
donantes de sangre, y en 1926 surge en Moscú el Instituto Gen
tral de Transf'usión de Sangre, extendido más tarde a 48 c,iudades
rusas. En 1929 aparecen en Francia e Ital,ia ,los servicios de
transfusión de sangr€ voluntariamellte donada. Y Alemania y
Norteamérica contaron tamb'ién con bancos de sangre a partir
de 1933 y 1938, -respectivamente.

Las Hermandades de Donantes de Sangre han venido a dar
justa solución a -una ouestión tan importante como es el tener
dispuesta en cualquier 'ffiomentouna cantidad del vital líquido
para ser transfundida 'a la persona que ,lo necesite, sea ésta quien
sea. Por ·otra parte, memed a estas ,beneméritas asociaciones,
los "donadores retr'íbuidos" ,irán desaparecí'endo. Y llegará a ter
minarse de una vez lo que ha venido siendo hasta ahora, y s'igue
en algunos sitios todavia, bochornoso comercio de algo que no
puede n,i debe venderse.

En la Orden ministe~ial que antes hemos al'udido se determina
claramente que las Hermandades de Donantes de Sangre exclui
rán expresamente de sus f,ines y objetivos te,do afán de lucro
o interés mater'ial, estando su actividad d'irigida a fomentar y es
timular la homodonaoión altruista. De la misma forma, se añade
que las citadas Hermandades deben cubrir todas ,las neces'idades
de sangre de 'las instituciones hospitalarias de la Seguridad So
cial y cua'lesquiera otras donde tales neces'idades se dejaran
sentir.

La obra que las Hermandades de oDonantes de Sangre están
realizando en nuestro pais es grande y hermosa, 'impregnada de
un auténtico espfritú de amor y ,caridad. .por 'lo ,que todos los
españoles tenemos el 'inexcusable ,deber de solidar,izarnos con
ella, prestándole nuestra máxima ayuda y colaboración,

JESÚS CONDE DELGADO
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CADIZ

En la iglesia conventual de S,an
Francisco, de Cádiz, el pasado 1 de
septiembre, contrajeron matrimonial
enlace la bellísima señorita Rosa Gar
cía Curado y don Alberto Olivera Ave
zuela.

La novia, elegantemente ataviada de
blanco, fue conducida al altar del bra
zo de su padre, nuestro querido ami
go y presidente del Colegio de aquella
capital y provincia andaluza, don Luis
García Jiménez, en tanto el señor Oli
vera daba el suyo a su madre y madri
na, doña Manuela Avezuela de Oli
vera.

En el templo, profusamente engala
nado, bendijo la unión el reverendo
padre, del colegio de San Felipe Neri
de la Tacita de Plata, don Valentín
Hernández, quien dirigió a los contra·
yentes una sentida y elocuente plática.

Asistieron a la ceremonia nupcial,
además de gran número de deudos y
amistades de las dos conocidas fami·
lias, puede afirmarse que la casi tota
lidad de la Sanidad gaditana, enoabe
zada por el doct0r Rey Calero, jefe
provincial de Sanidad; doctor López
Rodríguez, decano de la Facultad de
Medicina; doctor Alcina Parodi, cate
drático de la misma; señor Acevedo
de la Cruz, director del Instituto Na
cional de Previsión, y otras destacadas
personalidades, entre las que cabe se
ñalar a los· señores Irigoyen, Martínez

Jiménez, Sánchez Villegas y Arroyo
López.

Ocupaban lugar preferente en el
presbiterio el teniente coronel de In·
fantería don Ricardo Olivera de la
Cruz, padre del novio; hermanos del
mismo, don Ricardo, don José Ma
nuel, doña Carmen y doña Isi; doña
Ana Curado y los doctores don Luis
y don Antonio García Curado, madre
y hermanos de la novia.

Terminado el acto religioso y tras
la espléndida cena con que fueron ob
sequiados los asistentes en el hotel
«Fuentemar», de Chiclana de la Fron
tera», la nueva y feliz pareja, a quien
deseamos toda suerte de prosperidades,
salió con- destino a distintas capitales
españolas. •

Felicitamos de todo corazón a don
Luis García Jiménez y a su esposa,
doña Ana, con los cuales nos unen es
trechos lazos de antigua amistad.
A. S. Y.

VIZCAYA

Peña Zabala-Calvo Puente

En la iglesia de la Virgen de Fáti
ma, de la capital vizcaína, ha tenido
lugar el matrimonial enlace de don Ar
turo Peña Zabala con la encantadora
señorita OIga María Calvo Puente, hija
de nuestro querido compañero y ami
go, Practicante municipal de Baracal
do, don Luis Calvo Lacumbe. Tras la

ceremonia religiosa, que resultó brillan
tísima, los asistentes se reunieron en
un almuerzo en la «Casa Vasca» de
Bilbao. Reciban los novios, que par
tieron seguidamente para Andalucía,
nuestra más sincera felicitación.

AVILA

Corredor Sánchez-L6pez Pérez

En la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción, de la villa de
Candeleda, provincia de Avila, se ha
celebrado la boda de la bella señorita
Ascensión López Pérez con don Fer
nando Corredor Sánchez, agente del
Cuerpo General de Policía e hijo de
nuestro querido compañero y colabo
rador asiduo de esta Revista don Euge
nio Corredor Pazos. Bendijo la unión
el reverendo padre Sixto y apadrinaron
a los contrayentes la madre del novio
y un hermano de la desposada.

Asistieron a la ceremonia destaca
das. personalidades de la medicina, de
las letras y de la milicia, deudos y ami
gos de ambas familias.

Tras el agasajo a los invitados en
un céntrico hotel, los recién casados
salieron en viaje de bodas para fijar
más tarde su residencia en Gerona, ca
pital en la que está destinado el señor
Corredor Sánchez.

Reciban los nuevos desposados y
el compañero Eugenio Corredor nues-
tra más cordial enhorabuena. .

Condecoraciones
Recientemente, con motivo de la

conmemoración del 1 de octubre, el
excelentísimo señor ministro de la Go
bernación, a propuesta del director ge
neral de Sanidad, ha tenido a bien
conceder el ingreso en la Orden Civil
de Sanidad, en la categoría de Cruz,
a don Juan López Vizcaíno, Practi
cante de la Jefatura Provincial de Sa
nidad de AImería, como justo premio
a la extraordinaria labor desarrollada
durante largos años de servil,io en el
expresado puesto.

* * *

También ha sido distinguido con la
Cruz de la Orden Civil de Sanidad
nuestro compañero el colegiado de Ma
drid don Felipe Siguero Santamaría,

al que con este motivo nos es muy
grato felicitar.

* * *

Tomada de la prensa diaria publi
camos en nue~tro número anterior una
relación de compañeros distinguidos
con el ingreso en la Orden Civil de
Sanidad, considerando comprendidos
todos ellos en la categoría de Enco·
mienda de la referida Orden.

Subsanamos ahora la equivocación
consignada en el citado suelto, en el
sentido de que solamente a los señores
don Luis García Jiménez y don Maxi
miano Santamaría García les ha sido
concedida la Encomienda de dicha Or
den, en tanto que los siete señores
restantes que figuraban en la repetida
lista ingresaron en la misma con la ca·
tegoría de Cruz.

* * *
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Testimonio de agradecimiento
compañero y amigo Ferré glada
podemos ofrecer, con nuestro agra
cimiento por el recuerdo (l riñoso
nustro compañero muerto, acompa
le y servirle de actual cicerop,e cuan
se decida a venir por esta Granada
saborear el aire, el panorama, el ~
mor del agua, en una pala151"a, el em
brujo único de esta ciudad, ara qut
pueda comprenderlo y saocllfearlo
gusto.

Gracias una vez más de todo cortt
zón y que sepa que el o cimient
está en pie.

Con un abrazo: Mariano Navarro
presidente del Colegio.»

rralba Miguel, delegado loo de
ventudes, codecoración que hubo
recibir del delegado provin ial de
Juventud en dicha provincia ara
sa, don Fernando Díaz Laho a qu'
acompañaba, el director de' Depa
mento de Participación, señ r L6
García.

Al homenaje, bien merecí o por
brillante labor desarrollada nor el
ñor Torralba, asistieron el s -or ale
de de Zaidín al frente de la Corpor
ción Municipal en pleno, el Consej
Local y otras personalidades rovincí
les y locales.

El alcalde ofreció a do Salvad
Torralba la Medalla que le había si
concedida y que fue adquirid con
aportaciones del Ayuntamiet to y d
Consejo Local.

* * *

entrañable compañero de nuestro Co
legio granadino don FranciscCl Bernar
do García, al cumplirse el segundo
aniversario de su falle.cimiento.

Ferré Anglada aprovecha la ócasión .
para hacer al mismo tiempo un canto
a Granada; a la Granada universal de
Ganivet, 'de García Larca, de Falla y
de Washington Irving; a esta Granada
espiritual y eterna, cruz y gloria de
nuestro santo Patrono, San Juan de
Dios.

Indudablemente, la ausencia de
nuestro desaparecido amigo Paco no
podremos sustituirla; pero al también

En la Casa Consistorial de lZaidín
(Huesca) se celebró el acto de imposi
ción de la Medalla de la Juventud a
nuestro' compañero don Salvador To-

En el transcurso de un brillante
acto celebrado en el salón de confe
rencias de la Residencia Sanitaria de
«Nuestra Señora del Perpetuo Soco
rro», de Albacete, organizado por la
Delegación Provincial del Instituto Na- I

.cional de Previsión, le ha sido impues-
ta la Cruz Azul de la Seguridad So
cial a nuestro estimado compañero
y buen amigo don El;ldio Pérez Pique
ras, .en reconocimiento a los relevantes
méritos que concurren en dicho Ayu
dante Técnico Sanitario.

Nuestro querido compañero y ami
go don Mariano Navarro Márquez, pre
sidente del Colegio de Granada, nos
envía el siguiente suelto con el ruego
de su publicación. Accedemos gusto
sos a su pretensión, que textualmente
dice así:

«Nobleza obliga, y según dice el
refán, 'quien no es agradecido, no es
bien nacido'. ,

En el número correspondiente - al
pasado octubre de nuestra Revista na
cional, el compañero de Barcelona
J. Fené Anglada dedica' un emociona
do recuerdo al que fue gran amigo y

Conferencia de'Avalos Andrés'

NBCIiOLOQIOA

El presidente de la Asociación de
Ayudantes Técnicos Sanitarios Escri
tores y Artistas de Madrid, pon José
Avalas Andrés, acaba de realizar una
de sus intervenciones.

Le ha tocado e~ta vez en el ciclo de
conferencias que don Jesús Toral.
nuestro compañero y amigo,· viene or-

Recientemente ha fallecido en Albacete,
a los cincuenta y un años de edad, vícti·
ma de cruenta enfermedad, la virtuosa se·
ñora doña Hermesenda Fernández Serra··
no, esposa de nuestro querido compañero
don Víctor Badía Peris, tesorero del Cole·
gio y delegado de Previsión de aquella pro·
vincia.

ganizando con éxito creciente en la
Dirección General de Asistencia a los
Ancianos, en ei marco entrañable cl,e
su hogar de Villalba.

Versó la charla del señor Avalas
sobre Madrid.

Las hermanas de' la Caridad que
regentan el centro amorosamente, ofre-

Debido a las grandes dotes cristianas y
humanas que adornaban la admirable pero
sonalidad de la extinta, el acto del sepelio
constituyó una verdadera manifestación de'
duelo, en la cual estuvieron presentes too
das las clases sociales de la capital mano
chega, debido a las muchas y buenas re·
laciones con que cuentan las familias Ba·

ci~ron después un refrigeri
sultó muy animado, y en e que
poético brindis del buen po a y maa:
nífico recitador Joaquín S'1 chez
también muy aplaudido. Un acto
de homenaje a nuestros m ores, qu
rayó a la altura que sus pro agonistas
se merecían.-R.

día Peris y Fernández Serrano, a q
desde aquí testimoniamos nues o más
tido pésame, muy especialmente a n
compañero don Víctor y a sus esco
dos hijos.

Descanse en paz esta noble dama,
cuyo eterno descanso rogamos u a o
a nuestros lectores.-R.



dina.-f. Pis. (del griego dinamis, fuerza).-En el sistema cegesi
mal, unidad de fuerza equivalente a la que, actuando sobre
la masa de un gramo, comunica a ésta la aceleración de un
centímetro por segundo.

dinámica.-f. Fís.-Parte de la Mecánica que estudia el movi
miento, sus leyes y su relaci6n con las fuerzas que lo pro
ducen, en oposici6n de estática, parte que observa a los cuer
pos en estado de equilibrio.

dinámico.-adj.-Relativo a la dinámica, relacionado con las fuer
zas que originan el movimiento. 11 fig.: Dícese de los carac
teres activos, dispuestos, trabajadores, dotados de potente e
incansable personalidad.

dinamismo.-m.-Energía propulsora, acci6n y efecto de la diná
mica. 11 Doctrina metafísica opuesta al mecanicismo, la cual
considera toda fuerza independiente de la composici6n y de
las condiciones de un organismo estático. La realidad se re
duce según ella a agrupaciones de elementos simples, inexten
sos, cuya esencia es la energía, explicando la diversidad del
mundo mediante las leyes que rigen a la misma.

dinamizaci6n.-f.-Activación, aumento de su energía normal:
suele emplearse refiriéndose a sustancias o medicamentos cu
yos efectos se estiman más enérgicos al someterlos a deter
minados procesos: calor, frío, evaporación, trituraci6n, pulve
rización, diluci6n, etc.

dínamo.-Prefijo, del griego dinamis, fuerza, que da dicho sen
tido a diferentes vocablos.

dinam6foro.-adj.-Productor de fuerza, creador o activador de
la energía, energético; se dice de alimentos, sustancias, me
dicamentos, programas de comportamiento, regímenes dieté
ticos, etc.

dinamogcnia.-f. Terap.-Desarrollo, mediante el adecuado tra
tamiento, de la energía vital, tanto somática como psíquica.
Programa destinado al estímulo de la energía, ya con carác- .
ter general, ya parcial, de un 6rgano, tendencia, aptitud, etc.

dinam6grafo.- m. lnstrum.-Tipo de dinamómetro registrador.
dinamología.- f. Fís. y Fisiol.-Tratado de las fuerzas, de su

aplicación y desarrollo.
dinamómetro.--m. lnstrum.-Aparato destinado a medir la fuer

za de la contracción muscular, del cual existen numerosos
modelos.

dinamopático~-adj.-Funcional.
dinamoscopia.-f. Fisiot. - Examen, valoraci6n por auscultación

de las contracciones musculares que experimenta un 6rgano
durante determinada función.

dínico.-adj. (del griego dinos, vértigo).-Relativo al vértigo. 11
m. Sustanci'l, medicamento, agente o práctica que suprime,
remedia o ,¡tenúa la sensaci6n de vértigo y sus consecuentes
alteraciones del equilibrio.

dinitrocelulosa.-f. Quím.-Algodón pólvora, piroxilina.
dinitrofenól.-m. Quím.-Sustancia empleada en el tratamiento

de la obesidad y del mixema o enfermedad de Gull. Indus
trialmente se emplea en la fabricación de colorantes y de re
veladores fOlográficos, pudiendo producir en quienes lo mani
pulan trastornos metabólicos acompañados de fiebre elevada.

dinofobia.-f. Neurol. (del griego dinos, vértigo, y fobos, temor).
Miedo exagerado al vértigo o a lo que puede producirlo;
vertigofobia.

dinomanía.-f. Pat. (del griego dinqs, torbellino y mania, locura.
enajenación).~Locura danzante, manía agitante, corea epidé
mica.

dintel.-m.-V limen.
diocaína.-f. Quim.-Anestésico local, especialmente utilizado en

oftalmología
Diodón.-m. Zool.--Género de peces tropicales del orden de

los teleósteros, suborden plectognatos, familia Tetraodón, mu
chas de cuyas especies (D. hystrix, Arothron híspidus) son
permanente o temporalmente venenosos, habiendo sido em
pleados con intenciones criminales.

dioformo.-m. Ouím.-Dicloruro de acetileno o simdicloroetileno,
anestésico general que se administra por inhalación.

diogenal.-m. Ouím. farmac.-Nombre comercial del hipnótico
sedante nervioso, cuya verdadera denominaci6n química es

ácido dibro1'llopropildietilbarbitúrico.
diogenismo.-m. (de Diogenes, famoso filósofo griego).-Secta o

agrupación de individuos que adoptan la vida natural, despre
ciando las costumbres, comodidades y refinamientos de la mo
derna existencia, desentendiéndose de toda consideración so
cial. Sus prácticas se asemejan a -las de los adamitas del si
glo JI de nuestra era.

dionea.-f. Bot.~Planta carnívora de la familia de las droserá
ceas (Dionaea 'muscipula), c0nocida con el nombre vulgar de
atrapamoscas .~

dionina.---J, Quim.--Clorhidrato de etilmorfina, sustancia analgé
sica, antiespasmódica y linfagoga local en asma, bronquitis,
enfisema, inflamaciones oculares, etc.

dionisíaco.-adj. (de Dionisios, Baco, personaje de la mitología
griega).~Se dice de los individuos que presentan cierta clase

de vegetaciones c6rneas sobre las sienes, relacionándolas con
los cuernos de Baco.

dionismo.-m. (del latín Dione, madre de Venus).-Práctica del
amor normal, de las relaciones sexuales entre individuos de
distinto sexo. Es palabra de significado opuesto a uranismo.

diopsímetro.-m. lnstrum. (del griego diopsis, visión, y metron.
medida).-lnstrumento para medir la amplitud del campo
visual.

diopterina.-f. Quim.-Pteroildiglutanato de sodio empleado en
medicina contra determinadas afecciones maligpas.

dioptometría.-f. Oftalm.-Medida de la capacidad de acomoda
ción y de refracción del ojo. Llám. tamo dioptrometria.

diopt6metro.-m. lnstrum.-Instrumento empleado por los oftal
m6logos para el examen y valoraci6n de la refracci6n ocular.

dioptroscopia.-f. Oftalm.-Examen de la .refracción ocular me
diante la observación del interior del ojo con el oftalmos
copio,

dioptl'ía.-f. Opt, (del griego dia, a través, y opsesthai, ver),
F. y A., dioptrie; l., diopter, dioptry; lt., diottria; P., diop
tria.-Unidad de medida de convergencia usada por los óp
ticos y los oculistas, equivalente a la de una lente de un
metro de distancia focal. La medida de las lentes divergentes
se verifica utilizando dioptrías negativas.

dióptrica.-f. Opt.-Parte de la 6ptica que estudia la refracción
de la luz.

dioptrometría.-f. Oftalm.-V. dioptomelría.
diortosis.-f. Cir. y Fisiot.~Corrección de una desviación, cur

vatura, deformaci6n por medios quirúrgicos o manuales.
diosa.-f. Quím.-Etilenglicol, biosa, alcohol etilénico o senci

llamente glicol; azúcar de la' fórmula C,H.H2•

dioscorina.-f. Quim.-Alcaloide de color verdoso existente en
los rizomas secos de' la Dioscorea vil/osa o ñame silvestre.
planta dioscoreácea de la América del Norte. Es tóxica y se
emplea, con las debidas precauciones, como diaforética y emé
tica.

diosfenoI.-m. Quím.-Alcanfor de buchú o barosma, de pro
nunciado sabor a menta, que se extrae de las hojas secas del
Barosma betulina y otras especies de la' misma planta rutácea.
Se utiliza como diurético y sudorífico.

diosmina.-f. Quím.-GlucÓsido amargo existente en las hojas
de cierta especie de buchú (Diosma crenata) con parecidas
propiedades al diosfenol.

diósmosis.-f. Fís.-V. ósmosis.
di6tico.-adj.~Relacionado con ambos oídos; biaural.
dioxiacetona.-f. Quím.-Resultado de la oxidación de la gli-

cerina mediante el ácido nítrico; producto utilizado con ven
taja por los diabéticos por tratarse de un hidrato de carbono
que no se transforma en azlÍcar. Llám. tamo oxantina y que
totriosa.

dioxipurina.-f. Quím.-Producto de la oxidación de la hipoxan
tina orgánica tisular con la propiedad de estimular los tejidos
musculares, particularmente el cardíaco; lIám. tamo xantina.

dipeptidasa.-f. Quím.-Enzima con la propiedad de desdoblar
los amonoácidos de los dipeptidos.

dipeptido.-m. Quím.-Proteína resultante de la uni6n de dos
aminoácidos.

Diphyllobothriurn.-:-m. Zool.-Género de gusanos cestodos muy
cercano a los Botriocephalus y Dibothriocephalus, caracteriza
dos por poseer en la cabeza dos especies de ventosas o botri
dios. Se cuentan entre ellos diferentes especies que se alojan
en el hombre, en el perro y en otros ·carnívoros. La más im
portante es la D. latum, especie de tenia de 2 cm. de ancho
y unos 5 metros de longitud, cuya larva pasa un primer pe
ríodo en el cuerpo de un crustáceo y un segundo período
en el de cierto pez que, al ser ingerido por el hombre estando
poco cocido, transmite el botriocéfalo. Entre las restantes exis-'
te una especie, el D. parvum, que en Extremo Oriexlte ocasio
na una enfermedad ocular, la esparganosis.

dipilidiasis.-f. Pat.~Enfermedad producida por la infestación
de gusanos del género Dipylidium.

diplacusis.-f. Otol.-Audición simultánea de dos sonidos dife
rentes procedentes de un solo estímulo. Puede ocurrir en
uno o en ambos oídos al mismo tiempo. Llám. tamo paracllsia
doble. '

diplejia.-f. Pat.-Parálisis bilateral, hemiplejia de los órganos
pares de ambos lados del cuerpo, por lo general con mayor
intensidad en uno de ellos que en el otro. .

diplo.-Prefijo, del griego diploos, con el significado de doble.
diplobacilo.-m. Bacteriol.-Bacilo doble, reunión de dos bacilos

apareados, como el Haemophylus de Morax-Axenfeld o lacu
natus,. causante de la conjuntivitis que lleva el nombre de
ambos oftalmólogos.

diplobacteria.-f. Bacteriol.-Forma bacteriana constituida por
dos células asociadas.

dipoblástico.-adj.-Que se haya formado por doble capa germi
nativa.

diplacardia.-f. Cardiol.-Estado cordial en el que el corazón

MWICINA y CIRUGrA AUXII.lAR 37



au
mi
la
te~

te]
(D
ta;

l'
O

de una parte a otra sin detenerse en puntos
observación directa, tratamiento directo, etc.

directoscopio.-m. lnstrum.-Instrumento diseñado especi men
te para el examen de la laringe.

dirigación.-f.-Facultad de dirigir la atención hacia algu par
te 'del cuerpo, ocasionando con ello una alteración en l fun
ciones del mismo realizadas normalmente de una man in
voluntaria.

dirigomotor.~adj.-Queordena o preside la actividad m
dirrinia.-f. Anat.-Nariz doble, total o parcialmente.
dis.-Prefijo latino con el significado de inversión o d

ración; en muchos vocablos se ha transformado en
Prefijo griego que entraña dificultad, imperfección, f
orden. deterioro.

disacárido.-m. Quím. - V. sacarosa. dihexosa (azúcar d
maltosa, lactosa).

disacusia.-f. Otol.-Sordera parcial, audición . 11
Anomalía en' el órgano del oído a causa de
sonidos producen malestar en el sujeto. Llám.

disacusma.-f. Otol.-V. disocusia.
disadrenia.-f. Pat.-Función defectuosa de las cápsula, .. pra·

rrenales. L1ám. tamo disadrenalismo.
disafia.-f. Pat.-Alteración, irregularidad, defecto en el

dél tacto.
disalelognatia.-f. - Falta de concordancia entre los dos

lares..
disanagnosia.-f. Neurol.-Dislexia en la que el paciente le

palabras distintas de las que se le presentan escritas
dis{lntigrafía.-f. Neurol.-Anomalía, debida a una lesión e las

vías de asociación, a causa de la cual el paciente sur una
disgrafía que le hace imposible copiar los escritos qu e le
presentan.

disaponotocia.-f. Obstelr.-Parto difícil, lento, distócico pero
sin dolor.

disarteriotonía.-f. Pat.-Defici~ncia, anormalidad en la 1 sion
arterial.

disartria.-Anartria moderada, defecto de pronunciación: di
lalia. .

disartrosis.-f. Pat.-Articulación deformada o mal conf rada
de origen. 1I Disartria.

disbasia._f. Neurol.-Lesión nerviosa que dificulta la cha
11 d. angioesclerótica: Claudicación intermitente causa por
esclerosis de las arterias de las piernas, acompañada i:l ca
lambres dolorosos. 11 d. angiospástica: Claudicación inl rml
ten te, cojera dolorosa por arteriosclerosis. 11 d. lardótic /1m
gresiva: Espasmo de torsión, distonía muscular deform 1 te

disbolismo.-m. Pat.-Trastorno del metabolismo.
disbulia.-f. Neurol.-Término general que acoge la falta vo

luntad y las perversiones sentimentales del psicópata: bia"
obsesiones, tics, violencias, etc.

discatabrosis.-f. Pat.-Dificultad en la deglución, disfagi L1a
mase también discataposia.

discataposia.-f. Pat.-V. disfagia.
disciforme.-adj.~En forma de disco..
discinesia.-f. Neurol. (del griego dis, imperfección, y i ¡('Sls.

movimiento).-F., dyscinésie; 1. y A., dyskillesia; It., iSC1
nesia. dischinesi; P., dyscinesia.-Falta de coordinaci ,di.
ficultad para realizar los movimientos voluntarios por ausa
de trastornos nerviosos. 11 Movimientos anormales inv IlRta
rios que realizan los pacientes afectados por enferm ades
nerviosas: corea, atetosis, temblores, tics, etc.

discinesiografía.-f. Neurol.-Akeración en la escritura p fa)
ta de control de los músculos que deben realizarla.

discisión.-f. Cir. (del latín dis, separación, y scindere, con 1').
F. e l., discission;, A., discission, spaltung; It., discisiol ; P
discir;:ao.-Corte, incisión, separación, división.

discitis.-f. Pat.-Inflamación de un disco o cartílago inter 1 tiCLJ

lar o intervertebral.
disclinación.-:-f. Oftalm.~Extorsión de los ojos con dive nCla

superior de ambos meridianos verticales; es defecto o esto
a conclinacián, en la cual los meridianos verticales con\' rgen
hacia arriba.

diseo.-m. Anat. (del latín discus, objeto circular de íar
na).-F., disque; l., disk; A., scheibe; It. y P., disc. r
gano o parte de forma redondeada y plana. 11 Lamin l a de
gelatina portadora de medicamentos diversos aplicada amo
tópico o epi tema en las enfermedades oculares. 11 Exist DU
merosos aparatos empleados en medicina que, por su f rma,
reciben este nombre: disco. 11 Existen numerosos órgano, hue
sos, cartílagos, tejidos, músculos, etc., a los cuales, r su
forma aplanada y más o menos circular, se les aplica en
tomía este calificativo: disco de. Barden, tejido embr'
que origina el ligamento intervertebral; disco germl
zona plana del huevo fecundado en la que se acusa el
indicio del embrión; disco prolígero, parte granulada
en uno de los polos de huevo, resultante de la segme
del "itelo, etc.
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derecho y el izquierdo se encuentran sensiblemente separa
dos por una cisura.

diplocefalia.-f. Teratol.-Monstruosidad fetal que presenta dos
cabezas.

diplocéfalo.-m. Tera/ol.-Monstruo con dos cabezas. Llámase
también bicéfalo o dicéfalo.

diplococcina.-f. Farmacol.-Antibiótico aislado por Noster en
1945. muy eficaz contra los gérmenes gr.ámpositivos y gram
negativos y, especialmente, contra el bacilo de Koch.

Diplococcus.-m. Bacleriol.-Género de bacterias grampositivas.
por lo general patógenas, constituido por cocos apareados
ovales o lanceolados, responsables de numerosas enfermeda
des importantes: escarlatina, amigdalitis infecciosa, meningi
tis cerobroespinal, poliomielitis aguda, gonorrea, conjuntivitis
aguda, tos ferina, neumonía fibrinosa, reumatismo agudo, etc.

diplococemia.-f. Pat.-Presencia de diplococos en la sangre.
diplococo.-m. Baclel'iol.-Microorganismo constituido por la

asociación de dos cocos.
diplococoide.-adj.-Bacleriol.-Semejante a un diplococo.
diplocoria.-f. Oftalm.-Pupila doble.
Diplodia.-m. Parasilo/.-Género de hongos parásitos de distin

tas plantas. de los cuales se sospecha directa relación con la
pelagra.

diploe.-m. Anat.-Tejido óseo de naturaleza esponjosa que se
encuentra entre las dos superficies de los huesos craneales.

diplofonía.-f. Pat.-Difonía, diftongia. 11 Dato observado por
Bacelli en la auscultación de pacientes afectados de cavernas
pulmonares, según el cual las sílabas de una palabra pro
nunciada por el enfermo se perciben dobles, indicando la exis
tencia de cavernas comunicantes en un mismo bronquio.

diplogénesis.-f. TeraLOI.-Término genérico que sirve para in
dicar las monstruosidades dobles.

diplógeno.-)l1. QlIím.-Deuterio, hidrógeno pesado.
diploide.-m. Biol.-Presencia, en el interior de un anillo celu

lar, de dos juegos completos de Cromosomas alelos, en nu
mero fijo para cada especie, por ejemplo, 24 pares de cromo
somas en el caso del hombre.

diplomacina.-f. Farmacol.-Ant¡"biótico, aislado por Noster en
1945, muy eficaz contra los microorganismos grampositivos y
gramnegativos y el bacilo de la tuberculosis, como la diplo
coccina descubierta ese mismo año por este eminente bacte-'
riólogo. La diplomacina actúa contra bacterias resistentes a la
penicilina e incluso a la estreptomicina, particularmente en
las colibacilosis de las vías urinarias.

diplomelituria.-f. Pal.-Aparición sucesiva o simultánea de gli
cosuria de carácter diabético o no en un mismo paciente.

diplomielia.-f. Pal.-Cisura que bace aparecer como doble a la
medula espinal.

diploneuria.-f. Neurol.-Inerviacióo doble.
diplopía.-f. Oftalm.-Visión doble debida al trastorno coordi

natorio de Jos músculos motores oculares. Llámase también
diploscopia.

diplopiómetro.-m. /nstrllm.-Aparato que sirve para valorar el
grado de diplopía.

diploscopia.-f. Ofta/m.-Diplopía, visión binocular.
diplosoma.-m. Biol.-Centrosoma doble.
diploteno.-m. Biol.-Período durante la mitosis celular, durante

el cual los hilos del espirema son dobles.
diploteratología.-f. Biol.-.Reunión de los conocimientos relati

vos a la diplogénesis.
dippoldismo.-m. Neurol. (de Dippold, profesor alemán proce

sado por homicidio).-V. flagelación.
dipsesis.-f. Ne'Urol.~Sed devoradora, de carácter morboso. L1á

mase también dipsosis.
dipsomanía.-f. Nellrol. (del griego dipso, sed, y mania, locura).

Afición morbosa e irresistible hacia las bebidas alcohólicas
manifestada en forma de accesos violentos separados por in
tervalos de duración variable libres de esta obsesión, principal
carácter que distingue al dipsómano del borracho habitua,L
L1ámase tampién alcoholofilia paroxismal y dipsopatía.

dipsopatía.-f. Neurol.-V. dipsomanía.
dipsosis.-f. Neurol.-V. dipsesis.
dipsoterapia.-f. Pat.--Curación de la sed morbosa, tratamiento

de la limitación en cantidad de líquidos.
dípteros.-m. Zool.-Orden que agrupa' los insectos que sólo

poseen dos alas: moscas, mosquitos, etc.
Dipteryx.-m. Bot.-Género de árboles americanos de la familia

de las leguminosas, entre los que se encuentra el D. odorata
o sarapia, cuya aromática semilla es la llamada haba tonca,
utilizada en cosmética y en medicina.

Dipylidium.-m. Zool.-Género de tenias, entre las que se en
cuentra la D. caninum. muy. común en perros y gatos, cuya
larva vive en las pulgas y piojos de dichos animales y que,
esporádicamente, se puede encontrar en el hombre.

directo.-adj. (del latín <f.irectlls. en línea recta).-F. e l., direct:
A., direkt; It., diretto; P., directo.~Derecho, recto; lo que
se encamina directamente a un fin o a un objeto; lo que va
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