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liempre es una iuflarnación de la cubiertd

del nervio o de los tabiques que están entre lu•

fuciculoe, priucipia geucrulrnente cowo una
perineuritú.
Por su potencia termogénic..,

>Uo.

mulidaúe<

bacteriostátieu y deeconge~tiva •. ),, Anti·
phlogistine, aplicada

Cll

capas gruc~tb :olm IJ

zona afectada, ayuda a disminuir y oumi1.ar lo>

tejidos inBamadO!,

r~-duce

lu tt•n;i6n mu.cuiH,

promueve la 11bsorcióu de los ex4dn..Ju, y mitiga
el dolor, debido a &u l'ro¡•i~'<lad de producir
una diaforesis libre.
EJéxito deeslaaplicad6n por uuí.Jc3:iaito. h•
lfu..,lra y lileralura
a wlicilud

justificado el uso de la Autiphlogi.tine eo t!unJe
quicr11 que existan iDJiamacióu ) mnge.•t ~ t'm.

•
11•• n~n • cr CJoen~leal Mf¡. Co.
l63 Yarido. Strcc\
'•~"• York.. 1t. V.. A.

La Antíhplogistine se fabrica en España.
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Ageo\tes cxclt•sivfls de venta p~r~ todo Espoño
HUOS DeL DR. ANDREU .
Calle de FOLGAROLAS, 17 BA!{Cl:LONI\.
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EL AUXILIAR MEDICO

EDITORIAL

EL TREINTA POR C IE N TO
Con motivo de la publicación de la
Ley de Coordinilción .Sanimrta. varios Ayuntamientos de esta provincia
se han apresurado a rectillcar lo que
para ellos constit uía une cilegalidad»,
sin tener en cuenta que lo verdadera.
mente ilegal es la tal recttllcación. Escribimos ésto a propósito de las muchas consultas que en este sentido se
suceden conlinuamen te de nuestros
compaileros. Al encasillarse las plazes de médicos Jilulares en las difer entes categorías que dispone la referida Ley, se ha querido una e.stricta
justicia en las retribuciones que disfrutan los practicanres y no ha habido
más solución que ajuster el haber de
éste al ;)() 0 { 0 de le nueva consignación médica, disminuyendo, por tal
motivo, su r etribución . .Solamente
nos referimos a los casos en que ésto ha sucedido, ya que nos consta que
algunos compañeros, por la muy poca
retribución" que a ntes tenía n, han salido benefi ciados.
En el caso de nuestro comentario,
no les ha importado a estos Ayuntamientos los derechos adquiridos de
un lilular disfrutando un haber mayor
al 30 '1. y han creído que cumplido
su magnífica funció n ejecutiva acoplando las dos plazas, médico y auxiliar, a medida de sus caprichos. En
primer lugar hay que tener p r~se nt e
que todas as disposiciones emanadas del Poder Legislativo r espetan.
y asl lo detallan claramente, los derechos que disfruten con anterioridad

los ciudadanos que estén comprendidos dentro de sus artículos. En se
gundo lug¡rr no~ creemos en la precisión de recordar que la R. O. de 26
de Septiembre de 1929 dice textual mente: aLa ¡'vJENOR retribución de
las plazas de Practicantes será el
30 'lodel sueldo asignado en la clasificación oficial vigente de las plazas
de Médicos Titul ar~s Jnspeclores .Mu.:
nicipales de Sanidad de los respecti·
vos AyuntamientOS>. Es decir, no
constituye una ilegalidad el que el
practicante cobre un sueldo mayor al
30 •t. del huber médico, lo que sf está

fnriuue Uillegas
OCULISTÁ
Consuha diaria de 2 a 5

Concepción, n.• 32, principal
Teléfono n.· 1.337
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EL AUXILIAR ME'::::D:.:.:lCO~--en pugna con la Ley es que cobre
menos.
Aquellos companeros que han vislo mermoda su retribución con la falsa argumentación eJe que es justo y
equiralivo, comprenderán muy bien la
arbitrariednd de este acto, y suponemos que. estando de su parle la razón y la verdadera justicia, habrán
sabido hacer rectificar a esos Consejos Municipales tan descahellado hecho o propósilo. Y adenrrandonos de
lleno a comentar ese treinta por ciento, tan poco estimulante y poco halagador, nos vamos a permitir exponer
nuestro moc.lesto criterio, a sabiendas
de que, por modesto e insignificante .
no tendrá mucho valor.
Cuando coucursamos una plaza de
practicante rural con conocimiento de
la dotación que previamente ha sido
ununciada oficialmente, no nos preocupamos de si tal remuneración está
en consonancia con lo que la Ley
prescribe >' sólo aspiramos, como es
lógico, a entrar en posesión de ella.
Los sel'iores médicos del lugar debfan
estar obligados a controlar, con su
máxima autoric.lod en este respecto. el
que estas plozas 110 fuesen nunca
anunciadas a voluntad de los ediles,
ajenos, en la ~nayorfa de los casos, al
desenvolvimiento sanitario. Claro es
que, con ser tan poquila nuestra petición, se nos antoja pedir demasiado,
pero no hay que dudar que de esta
forma, ni aparecerían en los Boletines
Oficiales esos escandalosos anuncios
de plazas de practicantes con haberes
que sonrojan, ni nuestros compaHeros se verfan sor11rendidos con la falta de legalidad en su retribución.
Más de una vez hemo~ expuesto
que no prestamos !oda nuestra con-

m~RUOHIOS O~
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DIRECTOR:

l~i~ M~rín M~rav~r
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Y FARMACÉUTICO
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la Facultad de Farmacia Y d1 lt Sección dt
Cltnciu de lat UnlvttsiGadet de Ora n1da
r Stvl lta, rtlptctlwam en t•.
Ex·prort~or Arudante d t la Facu ll ad <la
Farmact :a d e Granada
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secc1on especial de anallsts
cllnlcos
Orina,

Sangre,

Esputos,

Liquido cefatorraquíc.leo,
Heces fecales, ju¡!o Gástrico,
Leche lle mujtr, etc.

secclon general de anallsls
QUimlcos VmlcrobiDIOUICOS
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derivado3. Vinos y vinagres. - Licores
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diplomática, amistosa, la voluntad de

formidad a la petición que tien e hecha nuestra Federación de aumentar
el 30 en un 50 °/, del haber médico
para el practican te titular; no obs tanle, el conseguir este deseo sería un
paso dado hacia el frent e, que daría

aquellos que precisamente nos han
de favorecer. Tenemos noticias de
algunos compañeros que con este
método, en todo momento digno de
elogio porqne va encaminado a favo-

tonos optimistas a nuestras aspiraciones. Pero h asta tanto que esto

recer el prestigio de la clase y la eco·

consigamos, ¿cuál deb e ser nuestra

nomfa personal, han sabido conse-

labor par a alcanzar mejoras en nu es-

guir mejoras muy plausibles.

tros h aberes? Nuestros Colegios Ofi-

«La MENOR retribución , etc.» Ten·

ciales sólo pueden actuar en aquellos

gamos siempre en cuenta que menos
del 30

casos en que los sueldos no alcancen
el tanto por ciento que mar ca la Ley.

°/, ni es legal ni es

digno que

se nos asigne. Todo lo que se pue•
da conseguir MAS es, anre todo,

Es, pues, una labor individual cerca
de los Ayuntamientos lo que procede.

•legal» y dignifica, lo mismo indivi-

R. O. que he-

dualmente, que a toda la colectividad

liacerles presen te la

de que somos componentes.

mos ci tado anteriormen te e i r soca .
vando de una manera lenta, continua,

Abril, 1935.
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fl'añerías CJ!Jlodernas
figuran

tn p•·fme•· lugar
en las llenfas en

pla~a

porque p1·obaron que ocupan

t 1 · p J' f nt e r 1u g a r
en fa calidad de aua paños.

9'añerías

~odernas

l. glla~a de la 9lepúbliea, n: 2
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INTRUSISMO
Colegio Oficial dt Practicantes
CónoouA

CIRCULAR
Habiéndose acorJado por esta )un la de Gobierno, que las denuncias
por inlrusismo que presenlen los señores colegiados. sean ll evadas anre
el Juzgado correspondiente, como deliro previsro y casligado en el arifculo
ó67 del Código Penal, rogamos qu·~ al enviar a este Colegio alguna denuncia, se acompafte:
Nombre y domicilio del enfermo.
Inyecciones o curas practicadas por el intruso .
Nombre y domicilio del mismo.
Si ha sido den unciado anreriormente por el mismo motivo y resul tado obtenido.
Nombre de dos resligos por lo menos, y si es posible declaración fir.
mada por ésros.
Con lo que antecede, no dudamos llegáran a obtener se resultados muy
superiores a los alcanzados hasra la fecha.
Esramos dispuestos a lerminar con los intrusos, usa ndo todos los medios posibles, y cueste lo que cuesre. Ya es hora que esta gente sin moral y desaprensiva, deje de ser pare'! nueslra clase un azote, que no sólo
perjudica nuestra economía, sino nuestra dignidad profe~iona l.
Ccmpaneros, tened presenre, que un caso de in trusismo sin castigar,
es semilla arrojada en campo fértil, qu e no tardará en crecer y multiplicarse; que el in lruso que se dedica tranquilamente y sin que nadie le moleste a usurpar nueslros derechos profesionales, no tarda en crea r Imitadores, que nacen convencidos de la impunidad de su deliro y d e la inexlatencia del castigo.
Si nos prestáis vuestra cooperación, no dud11mos del éxiJo de eata
campaña y con ello habremos logrado hacer desaparecer uno de los mu chos obsláculos que impiden que el Practican re sea lo que debe ser , el
insusí iluible, el primero y el más eficaz auxiliar del M édico.
Córdoba 15 de Marzo de 1935.
El Presidente,
El Secretario,
J, Baena
Enrique R. Anaya
Esta determinación lomada por nuestro Colegio nos par ece que rendirá efeclos verdaderamente satisfactorios. Sólo hace falta que los colegiados, aguijoneados en su a•nor propio, laboren sin cesar hasta que podnmos da r fin a este problema.
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Condescendencia, no ignorancia
Entre los múlTiples problemas que
a cada paso surgen en el ejercicio de
la profesión de P ractican les, hay uno
que de forma exrrao rd i nt~ria se repire.
y es la d e~co n si deració n y el bajo
concepto que de nosotros se Ji ene en
todas partes, muy especialmen te en
algunos cen tros oficiales , debido a
nuestra apatíil, mal compafler ismo y
por lo vida de precario en que creen
algunos Ayun tamien tos tenemos la
o blig ación de vivir.
E l hecho de que un Practicante
haga, no una reclamación, sino una
simple obser·vación a cualesquiera de
las tnuchas arbitrariedades que en
materia Sa nitaria vienen co metiendo
los A y untamienlos. de algu nos años
a esra parle, no sólo no se toman en
con side rt~ clón si no que a veces son
objeto de mofa; la! es la actitud que
por cierlos funcionar ios se adopta, y
lejos de dar la razón a q uien la tiene
y asesorar a quien alguna cosa le
consulte, no porque la Ignore, .sino
por no pasar por descortés , apenas
si se allende.
Sólo hay quien se ocupa de halagar a qui en no lienen por qu é, con
desprecio de los que de forma, más o
menos dir ecta , son su s compañeros,
~ «P- «nno¡>!Pn de una forma hala \!
servil a las siluaciones dominantes
Nos refer imos a alg un os fu ncionarios de Ayuntamientos que, lejos de
pro curt:Jr el mejorar la situación de
algunos compafler os, tal como los
Practicantes, que razonadamente les
exponen sus pretensiones. crefdos en
encontrar el compañero como funcio·
nario , se hallan con el enemigo que

alardeando de lo contrario y de campanero, sólo procuran su medro y no
lo que ju:;lil y razonadamente alguien
le consulta y !rara de pedir; sólo
su ambición está cifrada en ser el favorito r ornnfmoda figura y no asesorar a los que tienen la oliligación
de hacerlo, y en todo caso se colocan
en el plan de dneño y ser"JOr, y como
más detestable. en el enemigo peor
que cualquier funcionario pudiera hallar,rergiversando leyes y rodo cuanlo
se quiera esgrimir.
Se consultan algunas cosas, · tal
como si los Pracricantes deben o no
rener el 50 °/0 del sueldo que los Mé·
dicos tuvieran y que los Ayunlamienros,si no de una manera tácila, virtual·
mente reconocieron, )' la contestación
es lo más peregrino que se puede dar;
y es que sólo debemos tener el 50
por 100 del haber del Médico. No es
asi,seriores f uncionarios Administra·
ti vos; la R. O de 26 de Septiembre de
1929 dice: que la retribución mínima
que rendr.in los Practicantes será el
Wllli~ 11 11tlbll1111! ¡~ll¡;:J1!Q!,tl..'JUIIUI:-JIIIlllll . :IUUbJIIUUIIIll •iiiUIQII

ENERGICA BATALLA AL
INTRUSISMO. De unil manera
contundente hay que casti¡¡¡ar a
·ros '111(11\lllOS ,:¡<!>dV' c: n >rHJ">.
Nuestros derechos son nuestras
ar mas y nuestro celo el inexorable tesón que hemos de emplear. HAY QUE ACABAR
RADICALME:-lTE C0.:-1 CESTA
PlAGA DE INDOCUMENTADOS.
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30% del haber asignado al médico.
documentados ya podemos hacer el
¿Qué razón ni qué precepto legal se
propósito de que todos serán o sereopone a que, .!>i un Ayuntamiento, de
mos los que figurarán en el padrón
unu manera espontánea, consideró en
de familias benéficas; se ha lomado
como base, no sé con qué razón o
una época el que sus Practicantes
tuvieran el 50 o¡. del haber del Médiqué cosa para decir, que quien tenga
co, los Practicantes después de esto
menos de 4.000 pesetas de sueldo
debe estar en beneficencia : ¿Cuántos
hecho y reconocido lo reclaman, 110
se les atienda, qué es lo que se le
Practicantes hay en Córdoba que sus
i n~:resos rebasen esta cifra?
opone a ello'! ¿Dónde han lerdo ni
visto estos asesores jurídicos de los
Esto es la consecuencia lógica de
Ayuntamientos, que los Médicos y
nuestra poca unión , de no hacer va h:r
Practicantes tengan la obligación de
nuestros derechos; es necesario que
atender trescientas familia s cada uno
seamos escr upulosfsimos en el cumplimienlo de nuestros deber es, para
en la Beneficencia Municipal? Ten·
drán la obligación como máximun de
de esra forma y eo todo momento
atend er trescientas familias que sean
hacernos oír; que no sE:llmos un insvetdaderamente necesitadas, pero no
trumento de maqu inaciones polfricas,
a cualquier vecino que pretendaser incomo por nuestra dejadez nos viene
cluido como tal en el padrón de famiocurriendo; que la alla misión de a u xiliar al médico que nos es tá confialias benéficas, sin investigar escrupulosamente antes de su inclusión si
da no se convierta en ser el mandason o no acreedores a estos benelirin de los compromisos y dádivas de
cios; que todos tenemos necesidades
Jos Ayuntamientos, con el dobl e peres indudable, pero que si se sigue
juicio, tan lo moral como material, que
haciendo uso del argumento que has·! ~ con estos manejos se nos irrogan.
ta aquí se ha hecho por algunos in-11 ~)
A.. C onsu egra Pulido
HIIUIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiW..UIIIII..'illiiii!IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIII;•';tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLUNIIMIIU ili>IIIIIIIIUI~n!lr.lltlllli~UI,IUJUJIIIIIIIIIIIIIIHlll,l..il[ijiiUIII"ilnllll 'lt

'Tluesfro próximo nümcro s erá e f t:xfruordfnaJ•io que un

f~nentoi

ununcindo. Contiene el

mismo fa cc1labornclón de ernine uciaa médicas,
tunlo nacionales como provincialea, y de cornpnriel'os destacados de toda tspaiia. 'l::ienc una exfensn info,.,unción gl'áifcu 11 se refleja en sus pági·
nas In opfnfón que de nucsfr•n pr·ofesión tienen

las figuras más deslucudns de ra <medicina.
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Coleufo Offcfltl de glracllcanlea

9Jases paJ·a la elección de 9tabilifndo
t.' Para ser eleqido no es indispenSilble ser Praclicanle, en caso de empa te en la votación será preferido el
profesio nal.
2. • El Habilitado tendrá residen·
cía en Córdoba.
3." Si el eleqido fuese un funcio·
nario del Estado deberá depositar
unil fianza equi vd lenle a l 10 ' /, de la
nó mina mensual que ha ya de percibir,
'? de no serlo, esta fianza será ii¡ual <1l
50 •¡, de la referida m ensu ~ li dad.
4.' El Habi!itcldo percibirá el 1 '¡,
de los haberes ínteq1os de los in le·
resildos.
5." Las o ficinas de la habilitación
podrán rcldicar en el domicilio pcHticular del !iabilitado, siempre que
establezca ho ras fijas para el desp~
cho de asuntos re1,1cionados con di·
cho cilrqo.
6." Los paqos serán hechos den·
lro de los cinco días siquientes cli se·
iialam iento de lcl Haciendd.
7." A los titulares residentes en l<l
provincíd les serán enviadas sus men·
sualídades dentro del mismo plc1eo.
s.' El Habilitado tendrá c1 su Cilf·
qo el abono, por cuenta de los ink ·
rcsados, de las cuotas individuales y
a trasos co n la tesorería del Colegio.

G.

En los c<Jsos de atrasos, retendrá un
recibo atrasc1do y el corriente hasta
su normalidad.
9.' La elección de Habilitado, será por votación '{ por papeleta, para
lo cual ésta> serán enviadas al Coleqio un día antes por lo menos di que
se seMie para la elección. en sobre
cerrado y a nombre del Presidente.
10.' Los concursantes podrán enviclr su solicitud ilntes del 12 del clC·
tual, fecha en que quedará ccrrs~do
el pleno de admisión, al Presidente
de este Coleqio '! al domicilio socia 1
del mismo, Quintero sin número.
Córdobcl 1 de Abril de 1935.
El Presidente,

:José tllaena.
''""11'''' "'1111'"' illhllnllliliiiiiiiiUimillll l!'i·ll llllllllllllllllll"~llllllllnlru
Precisamos de una inquebrantable unión para dtfender
en común lo que nos corresponde. Los indecisos no deben
quejarse de retrocesos. Para
no retroceder en nuestra marcha es imprescindible, ante todo, amor a la clase y valentfa
para defenderla.

FELIPE T OLEDO GUTIÉRREZ

.;l)efegado científico de l'arloa .Cabm·atorios 9'armacéulicos.

1

M uestras y literatura a disposicion de la clase Médica
Maese Luis, 7 .

Teléfo no, 1073

CORDOBA

-'~====================~='

EL AUXILIAR MEDICO

9

OBSCURA VISION
Se suele decir, • que nada es verdad ni menlira; que todo depende del
color del cristal con que se mira •.
Esto dice un antiguo refrán. Puede
ocurrir que un pesimismo en mí- yll
llclimat11do a mi existencia, creada en
fuerza de los hechos- , me haga ver
las cosas con desilusión. Yo, cuando
en el silencio de mi aldea, en el tra·
jinar de los dfas, cercado por el
constante atropello, hijo del aisla·
miento que caracteriza a los pueblos
chicos retirados de las grandes vfas
de comunicación, leo que se va pros·
perando, que se va haciendo algo en
beneficio de la clase, - que bien lo
necesita-es una inyección de vida
que me ponen para ahuyentar lu som·
bra del pesimismo que es ya como
una parte de mi vida, sin la qu~
me parece imposible la existencia.
Siempre recuerdo, y no olvidaré nun·
ca la frase de aquel compañero que
escribió un articulo en el Boletín Na·
cional, que ha apareclc o hace poco,
que lo tllulaba RURALES, y hacfu
resal tar cómo son los rurales, los
verdaderos sacrificados de la clase,
los que realmente necesitamos am·
paro y una ley que detlenda nuestros
i n ter~es de la ambición, muchas ve·

ces desmedida, del Médico. Y ahora
me parece oportuno decir algo acer ·
ca de esa nueva ley, por la que se
concede a los licenciados en medicina, la facul tad para hncerse Pracli
cantes. Yo creo que no llegurón' a
hacerse las mediatizaciones que son
indispensables y necesarias. Si en un
pueblo pequeño, que es del que yo

hablo el Médico, como muy bien pu·
diera ' ocurrir, obtuvier a el !!lulo de
Practicante, como el titulo significa
uso de él, facultad para ejercer, por
mucho que se quieran contar los casos y escoger por medio de leyes las
ocasiones en que un médico pueda
us11r de la facullad de su segundo tíJulo, será ello, a pesor de la vigilancia
de la autoridad en ranto cuantas oca~iones a él le parezca convenien te y
de utilidad.
Yo no me quiero meter a censurar
leyes, pero sf, es cierto, que si no hubieran tenido la ocurrencia de dar a
los se~ ores médicos esa racultad y
ese derecho, sería mejor la suene del
Practicante, de aq uel, sobre todo, que
vive en el pueblo donde la vida es
limitadísima. Ya se dan casos, que
son los que verdaderamente amargan
nuestra existencia , de que el Médico,
con quien tenemos que colaborar periódicamente, el que tiene la obligación de velar por el prestigio de lo
Sllnidad, en este medio ambiente cultural, que a mi juicio es dond e la
unión. la compenetració n, debe ser
el sillar que sirvo de sostén pllra esa
defensa de la colectividad S anitar ia;
aquí, \'Uelvo a repetir, es donde pasamos por la desgracia de que sea el
ri val que cor ra el delgado hilillo de
nuestra existencia . Que el médico
ejerza la funci ón del Practicante, está
bien, a ralla de éste, porque son necesarios esos servicios sanitarios;
pero cuando exista éste, autorizar ya
por una ley la f unción del Médico en
ese sentido, es suprimir de un pluma-
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zo nuesrra abne8'ada, pero 11unque
asf lo quierlln, i nsustifuíble cldse. Yo
en riendo que serfa mejor suprimirnos
que vivir en un ambienle de falsa
!!pariencia . Ya que éslo acarre<~ doble perjuicio. uno . el que ya conocemos, y otro, que nuestra f11ls11 exislencill, no alriler fa la miradas de las
juventudes en¡¡-añodas, que creen lo
que apa rentemente ven, y no se les
causilría un mal, ya que has111 que no
han enlrado a formar parle de nueslrml filas , no v~n la equivocación
que sufrieron desaprovech11ndo su
juventud , que por otros horizonles
se hubieran creado una posición más
env idiable que la que vienen a ocupar·. Ya es nuestro Bolelin porl uvo~
de innumerables quejas de los que
lenemos que vivir en pueblos como
el mio, donde el médico, acdso no
por am bición pero si porque crea que
le es preciso para proporcionarse una
poca de más co modidad en la vida
se olvide del in ferior y se haga sordo a l11s más elementales necesidodes de vivir . Como en rodas lm:; corporaciones, como en lodos los ¡:remios, no faltan esos casos de hombres caprichosamellle ilbsorbenres y
que en caso de necesidad malerial
tendrfan más disculpa, que pierden la
noción d e la exi srencía del semejante
por ese caso de egolatrfa, tan corriente en los hombres,, repilo, de todos los pueblos, de todas las civilizaciones y de todos los tiempos, que
cuentan como i ncluidas dentro de su
vida la del resto ele Jos seres, ya que
ellos se consideran únicos. Filosofando un poco me ucu~rdo de la frase
de un nolable escrilor que seguramente, por tener muy buen corazón,senlfa
extrañeza al ver hombre:s de ran dis·

rinra condición,}' exclamaba: ¡Por q ué
habrá hombres rarr malos pudiendo
ser todos infinilarnenre buerros! Y es·
la excldmución de este hombre, tan
sincera y tan r·e.:~l, es la que yo repi to
ahora con sobrilda razón y por ser
una víclima de esa clase de hombres
que por ser ególatras rro recorrocerr
olro yo que el suyo. E.ulas columnas
de este Boletrn. donde tantas veces
consuelo yo mi espíritu ill ver compafieros superiores u rnf en inreligen ciil y aclividud que tanto se interesan,
que ton las voces de alarma dan , en
estas circunstancias y dfa de lanlfsimas revaloraciones sociales, en el
medio ambien te de la conquista por
la superación, en ese afán inslinlívo
y nalural de p'sar del es lado de larva
al de seres perfectos.
Quiero, e insisto en esto, que sea
mi pensamiento Ion sólo una visión
obscura y no una realidad rrislfsirna.
¿Hay motivo para pensar que hemos
descendido al autorizar a Jos señoreb
Médicos el uso de nuestras facultades, y que éstas serán en todo caso
absorbentes a pesar de la exqulslla
, y escrupulosa vigilancia de la autorj,
dad. o será solamente la visión obscu•
ra, pesimisla y miope de un pobre
'hombre de Aldea?
DAKJN

1
1

TENGA PRESENTE
~u ol'leufación 11 necesfdudes consulllu· 1011
ammcios de csla •·etisfa.
Quedo1·á salisfeclw 11 se1·á
un J)I'Opagandisra 1111is de
los mi1mos.

1111ra
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Seeelón S'ederafl.,a

gJ,.oyecfo de 9leglamenlo del Cuet-po de @racficanfes de Jlsislencia 9'ública ~omiciliaria
Articulo 1.' - Con lodos los Practicaules de Medicina y Cirugla que en la
fecha de promulgación de esle Reglamemo desempei1en en propiedad plazas de Praclicantes lilulares auxiliares
de los Médicos de Asistencia pilblica
domiciliaria queda constilufdo el Cuer·
po de Praclicanle de la Asislencia publica domiciliaria, conservando cada
uno la pldza que en la actualidad des·
empeñe.
Para figurar en el nuevo escalafon
de Predicantes de la Asislencia públi·
ca domiciliaria, los acluales Practican·
les titulares auxiliares de los lnspeclores municipales de Sanidad habriln de
solicilarlo de la Subsecrelarla de Sanidad, por mediación de su Coleg¡o Oficial r~specli v o, .Quien a su vez se dirigirá a la Fe dera~ión Nacional,de Cote·
.gios Oficia)es de Praclicanles,que ~e rá
quien direclarne ul~ remitirá la ~olicilud
a la Subsecretaria de Sanidad.
A fin de confeccionar el escalafón
de ant!gUedad, con la solicitud rerni_lirá
cada Praclicante una cerlificacióli suscrila por el Alcalde del Ayunlamlenlo
correspondienle,en la que consle la fe·
cha de toma de posesión de la plaza de
Practicante tilular, copia cerlificada del
titulo,expedida por el Presidenle y Secretario del Colegio Oficial a que pertenezca,y partida.de nacimiento legali·
zada.
En el caso de que dentro de una
misma categorla ex!stiera mas de un
PractiCante con la nllS~a fecha de_ anltgiledad en el desempeno de una lttular,
1 será concedida la mayor al ' que
l~eve más años en el ejercicio prolesio:•.

nal y anle una igualdad en este caso
se le otorgará al .Je mas edad.
Arl. 2.0- Todos los Ayuntamientos
o Mancomunidad de los mismos cons·
tiluiran plazas de Practicanles de Asis·
lencla pública domiciliarla, .habiendo
en cada enlidad municipal, cuyo censo de pobl~ción no exceda de 4.000
habitantes de derecho (Ayuntamiento
aislado o grupo de Ayuntamientos reu·
nidos en Mancomunidad) un practican·
te, cualqu'era que sea el número de
Médicos de Asistencia pública domiciliaria y de familias pobres incluidas en
la Beneficenl'ia municipal.
En los Ayuntarnienlos mayores de
4.000 habitantes habrá un Practicante
por cada dos plazas de Médicos. como
mlnimo.
Arl. 3.0 - L os Pra ctican te~ que pertenezcan a este Cuerpo seran considerados como funcionarios técnicos auxi liares del Eslado y lendriln las sigulenles obligaciones:
a) La asistencia auxiliar médicoquirúrgica gratuita a las familias pobres que se les asignen.
bJ Las práclicas auxiliares profilácticas, sanitarias, bacteriológicas y epi·
demiológicas que dispongan los Medicas del cu~ rpo.
e) La asistencia a los partos normales en aquellos partidos en que.la
pl~za 0 plazas de Matrona no se haHen
cubiertas, cualquiera Q!Je seil
nún¡1e.
.
' ro de hab1lantes que mtegren la pob)a·
~@! y la auxiliarfa del M·édico 'tocólo·

er
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~-----------go en las Interve nciones quirúrgicas de
éste como fetotomlas, relvitomlas, ope·
raciones cesflreas, etc.
d) El ejercicio de la auxiliaría medlco· quirúrgica-sanitaria en cuantos casos el Médico llene como tal señalada
su función superior en los distintos
apartados del nrllculo 2 • dl!l Reglame nto de Médi cos de A si~ le nda púb:i·
ca domiciliaria, con idéntico derecho al
percibo de gratificaciones pagadas por
la D ireC'cion general de Sanidad.
Art 4._"- EI servicio de los Practicantes a los vecinos incluidos en las
distas de la Beneficencia se d ividi r~ en
servicio de zona o distrito y servkio de
consulta.
Los sen •icios de zona o distrito se
solicitaran en el domicilio del Practi ·
-cante, previa presentación de un volan ·
te del MMico que ordene la asistencia,
detallando en que debe consistir esta.
Los servicios de consulta se efectuarán a una hora detem1inad¡¡ y en
local adecuado, a excepción de los domingos y dlas festivos para la recep-ción de aquellos enfermos a los que la
lodole de su dolencia, a juido del Médico del Cuerpo, no les impida salir de
su domidlio.
Por ningún concepto estarán obligados los Practlcantes de Asistencia publica domiciliarl a a cumplir otras pres
cripclones que las que provengan de
los MMicos de este Cueroo correspondientes al Municipio respectivo.
Art. 5."-Las categorlas de las pla·

zas de Practicantes de Asistencia pú·
blica domiciliaria correspondera a ·las
que en todo momento se halle vigente
para las de los Médicos.
Art. 6.0 - La relrit•ución mlnlma de
las pt az~s de Practicantes de Asistencia pública domiciliaria corresponderá
a la siguiente escala de sueldos regu ·
lada por orden de categorías:
Primera categoría 2.500 pesetas.
Segunda categorla 2.000
Tercera categoría 1.750
Vuarta categorla 1.500
Quinta categorla 1.250
Donde se hallare vacante la plaza dt!
Matrona municipal el derecho prefe rente al desempeño de los servicios
auxiliares de esta profesión y la asistencia a los partos normales corresrondera al Practicante, percibiendo por
ellos la consignación señalada en presupuesto para la plaza de Matrona.
Estos sueldos serán abonados por
las j untas de Mancomunidades creadas
con arreglo a la base 18 de la ley de
Coordinación sanitaria.
Las gratificaciones, aumento de re•
tribución, etc., secan Igualmente abonadas por estas Juntas.
Por cuantos servicios presten los
Médicos de Asistencia pública domiciliarla, por los cuales devenguen honorarios especiales y en los que como
auxiliar intervenga el Praclicante, este
Dercibira un 50 oor 100 del imoorte de
aquéllos.
Art. 7. •-A partir de la publicación

Taller Melánim ~e Valfa~~r PfRFECTO ALUAREZ LOPEZ
Pi edras especiales para el afi lado de bisturls, escal peiOI, lancetas y toda clase dt ino•
trumental m 'ale<>.- E.speciolidad en navojas de afeitar umiqul nas do pelar.
Ha;¡a ou oncarro u quedará satisfecho.
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de este Reglamento, todos los funcionarios del Cuerpo de Practicantes de
Asistencia pública domiciliaria tendriln
derecho a la percepcion de quinquenios, cuya cuantía será regulada por
las juntas de Mancomunidad, en armo·
nla con la capacidad económica de los
Ayuntamientos respecti~os.
Art. 8.'-Se respetarán escrupulosamente todos los derechos adQuiridos
por aquellos Practicantes titulares que
son mejor remunerados o tengan a1·
canzadas.de sus Ayuntamientos mejo·
ras de cualquier orden no especificadas
en este Reglamento.
Arl 9. Las plazas de Practicantes
de Asistencia públiC<l domiciliaria que·
daráu vacantes:
a) Por fallecimiento del funcionario.
b) Por renuncia.
e) Por excedencia.
d) Por jubilación.
e) Por haber tomado posesión de
otra plaza de Practicante de Asistencia
públi.:a domiciliarla.
1) Por separación, previa formación
de expediente, ordenada por la Subse·
cretarla de Sanidad y Asistencia publica .
. 'g) Por haber tomado posesión de
un cnrgo incompatible con el desem·
peño de su plaza.
Se consideran igualmente plazas va·
cantes a los efectos de su provisión las
t1P n11ev~ creación.
Art. 10.-0curri da una vacante la
lnsp~cción provincial de Sanidad lo
comunicar~ directamente, en el plazo
máximo de diez dl~s, a la Subsecretaria
de Sanidad.
A fin de que no quede interrumpido
el servlrio la Subsecretaria de Sanidad
nombrará un Practicante interino, teniendo derecho preferente para desem·
0
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peñar la interinidad los que pertenez·
can al Cuerpo y entre t'stos el masan·
tlguo en el escalafón correspondiente.
Con este fin, los individuos que deseen
desempeñar interinidades lo solicitarán
de la Subsecretaria, llevándose en el
negociado correspondiente un registro
en el que figuren los solicitantes y nú·
mero que ocupan en el escalafón.
En el caso de no haber solicitantes
de interinidades la Subsecretaria po·
dril delegar la facultAd del nombramien
to de interino en el Inspector provin ·
cial de Sanidad y éste hará que recai¡;a el nombramiento en un Practicante
de Medicina pertenezca o no al Cuerpo.
Art. 11.-EI ingreso en el Cuerpo de
Practicantes de Asistencia pública do·
miciliaria se hará en la siguiente forma:
a) Por concurso de méritos.
b) Por oposición.
Cuando se trate de vacantes de 3.•,
4.' y 5 • categoría, el ingreso se realizará por concurso de méritos, mas un
ejercicio de oposicion consistente en la
ejecución de las prácticas auxiliares
medico·sanilarias que determine el tribunal.
Cuando las vacantes a cubrir sean
de !.'y 2.' categoría la provisión se
har~ por oposicion que consistirá en el
desarrollo de tres ejercicios, uno escrito, otro oral y otro práctico.
Estos ejercicios habrán de sujetarse
~ l .nr<\liTnmA OIIE' IR S uhsPrrP t>~rbt

dP

Sanidad y Asistencia pública redactará
y publicará en la ··Gaceta"al anunciarse
las primeras oposiciones a vacantes de
estas categorías.
Arl. 12.- De cada cinco vacantes de
1.• y 2 • categoría que se produzca n,
una se cubriril por turno de antigiledad
entre Praclioantes de las categorlas in·
feriares, por orden de categorías; dos
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por turno de oposición restringida entre Practicantes del Cuerpo, cualquiera
que sea su categor\a en el mismo, y
otras dos por oposición libre enlre
Practicantes de Medicina y Cirugia que
reúnan los requisitos que la convocatoria deiermme.
Cuando al turno de an ligiledad no
acuda ningún solicitante, la vacante se
proveerá por el de oposición libre. Lu
mismo se hará con los vacantes sac~ 
das a oposición restringida.
Arl. lJ.- Tanto las vacantes de las
categorlas 3.•. 4.• y 5." como las de
l. ' y 2 • podrán cubrirse por concurso
de traslado entre Practicantes de la
misma categorla.
Las vacan tes que en definitiva queden después de los concursos de traslado serán sacadas a concurso u opo·
sidón, segun las categorlas a que corresponqan.
Art. 14.-Las oposiciones y concur¡¡os a vacantes pertenecientes a pueblos de la provincias de Madrid, Avila,
Segovia, Toledo, G uadalajara. Cuenca, Ciudad-Real y Albacete se verificarán en MADRID.
Las pertenecientes a Va lladolid. Salamanca, Cáceres, León, Palencia, Sur·
gos y Santander, en VA LLADOLID.

CLIN ICA

Las pertenecientes a Barcelona, Ge
rana, Tarrtlgonn y Lérida, en BARCELONA.
Las pertenecientes a Valencia, Atl·
cante, Castellon y Murcia, en VALEN·
CIA.
Las de Zaragoza, Huesca, Teruel. Lo·
groilo y Seria, en ZARAGOZA.
Las de La Coruila. Pontevedra,
Orense, Lugo y Asturias, en LA CO ·
RUÑA.
Las de N~varra, Alnva, Vizcaya y
Guipúzcoa, en BILBAO.
Las de Sevilla, Hu~lva, Granada y
Badajoz, en SEVILLA.
Las de Málaga, Jaén, Cádiz, Al merla
y Cl>rdoba, en MALAGA.
Las de Baleares, en PALMA DE
MALLOR CA, y las de Canarias, en
LASPALMA&
1
Art. 15.-Los tribunales que han de
juzgar en cada caso los concursos y
oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Practicantes de Asistencia pilbll·
ca domiciliaria se constituirán de la si·
guiente forma:
Presidente: el Inspector provincial
de Sanidad de la provincia en cuya ca.
pital el concurso u oposición vaya á
verificarse; Vocales: un Médico del Ins·
titulo provincial de liigiene, dos Médl·

DE TRAUMATOLOGIA
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cos del Cuerpo de Asistencia publica
domiciliaria y un Pracllcante de este
mismo Cuerpo que será designado por
el Inspector de Sanidad y que actuará
de Secretario.
Todos los miembros de estos tribunales tendr¿n voz y voto en las delibe·
raciones de IJS mismos.
Art. 16.-Los tres ejercicios de oposicibn se realizarán en la siguiente
forma:
a) f!jercicio escrito: desarrollo de
un temu del programa, sacado a la
suerte por el tribunal para todos los
opositores en un espacio mlnlmo de
una hora.
b) Ejercicio oral: desarrollo de
tres temas del mismo programa, sacados a la suerte por el opositor en un
espacio de tiempo no menor de quince
minutos ni mayor de cuarenta y cinco.
e) Ejercicio práctico: desarrollo practico de dos temas quirúrgico-sanitarios
designados por el tribunal, sin limitaciórt de tiempo.
Art. 17.- Las oposiciones o concursos para cubrir plazas de Practicantes
de Asistencia pública domiciliaria se
convocaran anualmente y siempre que
en cada reglón de las indicadas en el
articulo 14 de este Reglamento existan
quince vacantes cubiertas Interinamente o sin cubrir.
Las oposiciones o concursos se
anunciarán en la •Gaceta de Madrid•,
dándose un plazo mlnimo de treinta
dlas para la admisión de instandas.
Las Instancias deberán dirigirse a la
Inspección provincial de Sanidad de la
capital donde haya de verificarse el
concurso o la oposición, acompañadas
de la siguiente·documentación:
a) Certificación de nacimiento, ex·
pedida por el Registro civil, legalizada.
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b) Testimonio del titulo de Practi·
cante de Medicina y Cirugla o certill·
cado en su defecto, de haber hecho el
pago para obtenerle.
el Certificacion de no hallarse im pedido lisicamente pnra el desempeño
del cargo.
d) Certificación de Penales, expedida por el Negociado correspondiente.
e) Cuantos documentos crea el concursan le pertínE'nle presentar en de·
mostración de su Cllpacidnd técnica y
profesional.
Art 18.-Terminado el plazo de
convocatoria se reunirá el tribunal para
examinar los expedientes de los aspirantes, puolicando en la •Gaceta de
Madrid•, dentro de los veinte días si·
guientes, las listas de los que hayan
sido admitidos, co nvo c á ndo lo~ para el
dfa en que tengan que ser sorleados,
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fecha que no podra ser anterior a más
ele cuarenta y ocho horas a la en que
hayan de empezar Jos ejercicios de
oposición.
Dentro de los diez dlas siguientes a
la publicaclon de la listu consignara
cada opositor a las plazas de 1 " y
2.a categorla, en la Habllitacibn del )fi ·
ntsterio de T rabajo, Saniddd y Previ·
sión, la cantidad de 3(1 JX'Setas. por derechos de examen.
La consignación correspondiente a
los concu rsantes a las plazas de 3.", 4-•
y 5.• l'a'egorfa,por los mismos·{lerechos
y en la misma' dependencia, será de 15
pesetas.
Arl. 19 - La puntuación de los opositores y concursantes, como la elección
de plazas por' los aprobados. se efettuar'án en la misma forma que para Jos
M edicas determinan los párrafos 8.0 y
9.' del artfculo 13 del Reglamento de
aquéllos.
Arl. 20- Con objeto de hacer las
inscripciones correspondientes en los
escalafones de categorfas, una vez
efectuados los ejercicios de oposición
y calificados los opositores, los tribunales enviarán a la Subsecretaria de
Sanidad relación de los aprobados con
expresión de puntuación obtenida,
edad de cada uno de ellos y fecha de
expedicion del titulo profesional respectivo

·-·

••

Cuando haya varios opositores aprobados con la misma puntuacion se ton·
cederá el numero mas alto al de mas
edad y ante paridad en este caso al
más antiguo en el ejercicio profesional
Art. ~l. -- Los Practicantes de Asistencia publica domiciliaria podran per·
mutar sus plazas en la misma forma y
bajo identicas condiciones que determi·
na para Jos Medicas el articulo 14 de
su Reglamento.
Art. 22 - l~ualmente todo cuanto se
refiera a excedencias, sanciones y licencias será regido por iguales normas
que las dictadas para Jos Médicos en
los articulas 15, 1G, 17 y 18 del mencionado Reglamento.
Art. 23.- Los Practicantes de Asis·
tcnda publica domiciliaria tendrán su
residencio obligada en el distrito o zo·
na correspondiente, siempre que en él
haya vivienda decorosa.
Cuando se trale de partidos médicos
formados por dos o más Ayuntamientos !ajunta de Mancomunidad fijará su
residencia, atendle1ido a la mayor faci·
lidad del servicio, pero dando prefe·
rencia al pueblo que proporcione casa
decorosa y gratuita al Practicante.
En las poblaciones donde haya mas
de un Pracllcante titular se asignara a
cada uno un sector o zona, denominan.
dose distrito primero, segundo, etc.

fResfauranf
~léfouo

mimero 2-2-1·3 .

Se1-vicio po•· cubierfo y a la carta
Cubl(lt'lo desde 3 pesefaa
gJ~ua

de la 9lepública

...-.

Cór·dobá
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Art. 24.-Los Practicantes del Cuerpo· de Asistencia publica domiciliaria
no podran ausentarse de los puntos de
su resiJencia habitunl sino en virttJd de
licencia otorgada en la forma siguiente:
Por menos de quince dlas, por el los·
-pectur provincial de Sanidad; por mas
tiempo y con arreglo a las disposicio-nes que rigen para' tos demás lun.:lona.
rios de la Alimiuislración, por la ::iubsecretarla de Sanidad y Asistencia púb!icH.
No se considerará precisa la licencia
para las ausencias de menos de cuaren
ta y ocho horas siempre 1¡ue el servicio quede debidamente atendido.
Art. 25.~ Los Practicantes de Asls·
tencla pública domiciliaria que después
de concluidas las licencias o los que
después de nombrados no se posesio·
nen en tiemp·o hábil del cargo (a menos
de causa debidamente justificada que
"apreciara el Inspector provincial de
Sanidad) ni soliciten la excedencia, se
les considerará como renunciantes y
quedarán separados del Cuerpo.
Art. :26.-La jubilacibn de los Prac'
ticantes del Cuerpo dr. Asistencia pública domiciliaria se reglamentará ~~
mismo tiempo y en la misma forma que
la de los Médicos del mismo Cuerpo.
Para bs que fallezcan o se inulilicen
para el ejercicio de 1~ profesión en
época de epidemia declarada oficialmente regi r~ la ley de Pensiones de 11

de Junio de 1932.
Arl. 27.-Los Practicanles del Cuer-

po de Asistencia publica domiciliaria
que desempeñen sus cargos en Ayuntamientos provistos de Reglamentos
especiales conser varán lntegramente
los derecho~ de jubilAciones y haberes
pasivos que en los mismos se s<iialen.
Art 28.-lnterin se constituye la
Subinspección general de Asistencia
pública domiciliarla, rle la que han de
depender los Pracllcantes de este Cuerpo, entenderá en los asuntos de estos el
Negociado de lnspe~ t ores municipales
de Sanidad.
Art. 29. -l. os Practicantes del Cuerpo de Asistencia publica domiciliarla,
podrán hacer igualas y con tratar libre·
mtntc con los vecinos del pueblo de
su residencia el ejercicio de los servl
dos auxiliares y complementarlos médico-quirúrgicos propios de su profesión a que les autorizan el arllculo 40
de la vigente ley de Instrucción públi~
ca y el Rt>glamento que determina sus
funciones de 16 de Noviembre de 1&8,
funciones y servicios que han de estar
siempre prescritos por un Doctor o licenciado en Medicina.
Art 30.- La aplicación de los preceptos del presente Reglamento tendril
lugar a partir de la fecha siguiente a la
de su publicación en la •Gaceta de
Madrid>.
Madrid t.• de Marzo de 1935.
El Presidente, Antonio S. Garcfa dt}
Reai.-El Secretario General, f osl

Saavedra y Moral~s.

Mtdkome>los poro la OERMO·SIFIIQIOGIA
lo OFTAlMOIOGIA y lo OTO·RINO·lAIINGOlOGIA
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flnferesanfe Circula•· del Consejo Superior de
Colegios
Sr. Presid ente del Coleeío oficial
de Médicos de esta pro\?incía.
Mi respetable compai\ero '{ d istin·
\lU ido amiqo: Por conductos diversos
lles;:an a este Directorio quejas, indi·
cacíones y denuncias públicas, parti.culares "? aun anónimas, de la fre.
cuencia con que alqunos pro fcsiona·
les utilizan como sus ayudantes a per·
sonas desprovistas de conocimientos
q ue justifiquen el desempeño de funciones lecnicomélicas, siquiera lenqan éstas ca rácter secundario y subalterno.
La p ropia concienciil y el superior
mandato de la ley se oponen a ello.
y no podría tener explicación satisiactorid' que en localidades d onde
-existieren farmacé uticos, practicantes
'! matro nas, el médico recomendara
como colaboradores de su actuación
a droqueros o a herbolarios para el
d esp acho de los medicamentos que
formula; ni que dcjaru a car¡zo de
hombres incultos la \?iqila ncia de los
enfermos, o a lds curas de los lesionados; ni que tiara a mujeres i¡znoran-

~lédicos
le> los cuidados de puérperas cuando
no lleqara a consentirles hasta asistencia a partm .
Los intereses de la salud pública
~ra\?emer. t e expuestos <1 serios pelillros por la ordinariü cslullicia de esos
prácticos que con frecuencia rebasan
los límifes de sus injustificados cometidos. abroqándose iniciativos peli!,¡ro ·
sas, modificando tratamientos o aconsejando prácticas imprudentes, descuidando las preocupaciones de asep·
sia y , en fin, desconociendo en absoluto los fenómenos Que en casos determinados imponen modificaciones
terapéuticas o reclaman urqentes intervenciones, oton,¡arían ra:c:ón sufi•
ciente para condenar estas lransszre·
siones a la ética profesional.
Pero es QUe nuestra propia conveniencia las rechaza, ya que con ella
se alimenta el intrusismo, de una par·
le exaltando implícitamente el mérito
de los <prácticos• que aureolados
anlc el \?ulszo por la confianza de
profesor, oronlo se eriszen en •docto·
res• mermando los inqresos de sus
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manuel Paz oarcra
Médico-Odontólogo

Con•ulta do 9 a t2 y do 3 a 7
Málaga

n.• 3, pral.

ficcJr a usted la e rweniencia de que,
en los límites '!:- en la lurrn<l i.l.consejados por su notori,l discrecrón. dilund<l esta doctrina .:nlrc los cole~ i a
dos de ese respetable Colel,!io que
tan di~namcnle preside.
Con este moti,-u me es qr,1to reiterarme su lllll\' ilffmo. a mi'l!o c1. l. c.l. m.•
). SAI\CHIZ BERGON.- V.:~Ic n cia 15
de Marw de 1935. (Es copia.)

Córdoba

pr•>tectorcs, a quienes rob.ln lns clientes; y por otra p,1 rte hurtc1ndo medios
lícitos de vida al •practicante y a la
matron,l•, co11lo ~ue acuciados éstos
por la necesidad de vivir se ven cmpuj,1dos al olvido de sus deberes.
invadiendo ajenos campos, a cuyo
cullÍ\'0 no están autorizados por su título.
Atín conviene recordar que e;tos
modestos tilulados hicieron su Cdrre·
ra c~si tocios il cosla de vcrdo.~dcros
Silcrificios, trabajando durante el día
como obreros manuoles y robondu
por lu noche al descanso las horas
que dedicaron a los libros. Y si para
11yudarse pero también para ayudarpos, realízaron ~los loables esfucr20S, no es piadoso, no moral, no con-;eniente que ,les nequemos nucslro
ampdro, al que se aco.qen, ni menos
¡que les perjudiquemos a sa bicndds y
sin ne~esitlad. •
Lícilo será casliqar duramente a
p.quellos que por iqnorancid y mil licia pequen; pero impone l<l élica que
no se haq<J paqar a justos por pecadores.
Y deseando este Directorio poner
a cubierto de toda crUica los actos
.de sus cmopañeros, se permite si~ni ·

Esta circular dirh¡iJa al Colel;!io
Oficidl de ~éd ícos de la provincia
de C1diz bien puede hacerse extensiv<l a todos los ColeQios Médicos de
E,pdi\a. Nosotros nddd podemos añadi r porque cst.i en ellél tan lielmcnte
retlejado nuestro d.::seo, que IMccmos
fervientes votos porque sc,,n una
REALIDAD estas aulorizlld<Js lineas
del Consejo Superior de Coleqios
Médicos.

PROPAGUEN
Los especfficos y anuncios en general d e nue.stro
Bolelín. Es un deber de
todos le-n agradecimiento
a los seriores que nos favorecen con su publicidad.
~eee•eo~Qeeec~ece~~Q ~ee~ Q~

*g Bias Cabello Luna 1
2
Auxilia r de Fa rmacia

¡)

g

g Ampollas

para tod a clase d o sol u~ cionos inyectables y tubos para
~
comprimi dos.

l

f'!

S
"

F•bricación de vidrloa soplados,

Solic1to mue$lras y p recios.

~ Barroso n.• 8

Córdoba

S
~
3
g
g
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(Teo Tjuny japonés)

Alimento vegetal preparado con harina de Soja
hispida que produce 4.700 calorías por kilo.
Por su riqueza

1¡
la

en materias proteicas no tóxicas:en fósforo,
calcio y vitaminas A. B. y D., por su escasa
proporción en hidratos de carbono y por la pre·
sencia de un fermento parecido al B. láctico

SO J1NA

1

que tiene grato sabor, y que por la diastación
que han sufrido sus componentes es tolerada por
los estómagos más delicados, resulta ser un
alimento completo de gran valor nutritivo.
de S O J 1 N A equivale a 6 litros de leche
y a '2 kilogramos de carne.

INDICACIONES
En los Nlf'IOS, especialmente en las COLITIS.
En las EMBARAZADAS Y LACTANTES.
En las DIETAS VEGETALES, sustituyendo a los alimentos de origen
animal, ~:on mucha ventaja por su acción antianafiláxica.
Indicada en la DIABETES y en los ECZEMAS y URTICARIAS all·
menl!clas.
Complemento nulrilivo en nil\os y adultos sanos y convafecienles.

-

Literatura y muestras a dispo·
Sres. médicos.

siclórJ de los

Instituto Latino de Terapéutica, S. R.

llafalgar~ 13 SISeBLOIS. !putada BGS 1
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Sedr.raclóu g.,{aeloual de lhactlcaulel

~•·aclicanfes

en las flofas y ba•:cos pesqueros

Según se hace conslar en el acta
del Comité Ejeculivo correspondiente
al mes de Febrero del afi<J actual ha
sido presentada en el 1'1inisterio de
Industria y Comercio, para su resolución, la siguiente instancia en nombre
de la Federación Nacional de Cole·
gios Oficiales de Praclicantes:
«EXCELENTfSIMO SEI'JOR . Antonio S. Garcfa del Real y J os~
Saavedra y Morales, presiden le y Se·
crela rio, respeclivamenre, de la Federación Nacional de Colegios Oficiales de Praclicanles de Medicina y Ci rugía de España, domiciliada en Ma drid, calle del Conde de Romanones,
número 10,
EXPONEN a V. E: Que los barcos
de las varias Companías eslablecidas
en España dedicadas a la pesca del
bacalao en los mares de Inglaterra y
Finlandia, pricipalmente, destinados a
la mencionada industria y cuya tripulación, por lo regular, se compone de
sesenta hombres, mós un Capilán y
lres oficiales, carecen en absoluto del
personal médico-sani ta rio inexcusa·
ble encargado de atender eücazmeme

;~o

más

cal~os

a las dotaciones en los casos, por
desgracia muy frecuentes, de accidenles del trabajo de que están constanlemenle amenazados por la lndole del
que ejeculan los hombres que constiIUyen las dolaciones de estos vapores. A los frecuen les casos de Ira umarismos ú nense las alleraclones de
la salud de los pescadores motivades
por los cambios de clima y la large
permanencia en el mar que es la clase
de actividad marina requiere Para
atender a los casos d e acciclenles y
enfermedades entr e las tripulaciones
de IM barcos desti nados a la pesca
del bacalao suelen conducir un botiquín con material de curas e inslrumental quirúrgico hasta para casos
de amputaciones, de cuyo empleo y
manejo son encarga do s los oflclllles
de a bordo, carentes en absoluto de
toda capacidad técnica y legal pa ra
ello. Este abandono médico-sanitario
en que se tiene al personal dediclldo
a la pesca del bacalao ha ocasionlldo
casos múltiples de i ncapacidad paro
el trabajo po r lesiones deflcientemen·
te atendidas en los momentos de ur-

ni

cabe~as

suel as!

Cuando •• cae el pelo •e recurre a un regenerador, pero si no se cae será mejor:
¡¡PREVENIR SIEMPRE ES MAS QUE CURAR!I
Un sombrero marca P 1 N R '¡ que pesa 40 gramos, evita la cuida del pelo, protege la
cabeza contra el polvo, las insolacio11cs y las pulmonías adeu1ás tia "" sello de d i~tlnc!ón
y elegancia y sobre todo que Ul!Andolos, resuelta de la ruina a una ind•stria Nacional donde mueren anémiCO$ por el hambre muchas fam ilias.
Consultos de nutve a una y de tres o •lete, JP>
Condomar, 11

A ~ R11.11. A

C Ó R O O BA

~
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Teléfono, 2845
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gencia y cosos no menos raros d e
mue rte por carencia absoluta de asís
tencia facultativa.
Otras veces sucede, cuilndo el acciden te a juicio del Capittin del barco
ofrece caracteres de gravedad, que es
!lo mudo por radio el harco hospital
que acompafía siem pre a la flota pesquera, cuyo personal sani tario ariende
al herido o enfermo español y después pasa a la Compañ ia española
correspondien te la factura ele los servicios pres tad os . Y si po r humanitarismo no se debe dejar sin la garantía de una mfnima eficaz asistencia
"médicil a los trabajadores del mar, por
decoro nacional se ha de procurar que
está asistencia sea prestmla por pro fesionales españoles y prevista por el
Estado español.
Ya el Reglamento de Sa nidad exterior determina que todos los barcos
de la M arln11 civil, tanto de navega ció n de altura como los de cabotaje,
han de llevar personal sanitar io, seña la ndo que ha de ser un Practica nte de
Medicina el encargado de este servicio en Jos que conduzcan menos de
100 perso nas entre tri pulación y pasajéros. Y aunque el r eglamenro de
Sanidad exterior sólo se refiere a barcos mercantes y qu e transporten emi¡¡rllntes no se ha de dejar en condiciones de in ferioridad en cuanto a la garantía de la asistencia médico - c¡uirlir gica al personal de los barcos de
pesca.
Por todo Jo expuesto, los que suscriben, a V. E . con todo respeto
S UPLICAN dicle una disposición que
determine Jo sigui ente:
1."- Todo barco destinado a la
pesca que se aleje c'el puerto de or i ·gen por un tiempo q ue exceda de

cuarenta y ocho horas y el mí mero
de su tripulantes de veinticinco, embarcará un Practicante de Medicina
con un botiquín suficientemente dotado para atender debidamente en los
casos de accidentes <11 personal que
componga lil tripulación.
2.0 -Las flotas de vapores dedicados a la pesca del bacalao en los mares del norte de Europa llevarán, además del material, insrrumental, medicamentos necesarios, enfermería para
hospitalizar a los heridos y enfermos,
etc., un médico. dos Practicantes y
dos En fe rm ~ros.
3 " - El truJo, consideruciones, etcétera, que las Compañías han de
guardar a los Practicantes al servicio
de las mismas serán los correspondientes a la categoría de oficial.
Lo que esperan alcanzar de V. E .
cuya vida sea conservada muchos
años.
Jl1adrid, veintidós de febrero de mil
novecientos treinta y cinco.
Excmo. Sr. Ministro de Industria y
Comercio.
¡;,m:"'mllll; .lllllilll'llllllllllllllllillllllllllllllllltlllllllllliil;llllllllllllllllll l

La conduela de Jos que entorpecen la aplicación de la Ley
de Coordinación Sanitaria es
torpe y $i no se basa la oposición en errores de c.ilculo, implica positiva mala fe, lo que
supone que de los sanitarios se
tiene un concepto equivocado,
:.i se estima que V'a n a resiqnarse ante el atropello que a sus
derechos se perpetra.

GARCIA DEL REAL
(Discurso de Za ra~za).
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A
Los Praclicanles en Mcdicincl y Ciru~ia estamos cumpliendo el i!daqio:

"Ko cabíilmos en Cdsa 'f..." Y L'S to no
va en que renunciemos a los que, en
su deseo de saber o buscMse el sustento, piensan en ~sta humilde corrcra sin tener en cuenta, que si en su
actual vida social tropiezan con dificultades, no serán menos las que encuentren en ésta.
1\o es difícil ellleqar J obtener el deseado TITULO de Praclicantc, no: lo
difícil es lueqo abrirse un campo de
acción dentro de la le~?a lidad pc~ra
h·iuníar y conscquir los deseos que
cada uno busca.
Antes no se le¡zislaba nadJ en pro
ni en contra de los Practicantes, pero
hoy todo se b,, conse¡¡¡uido... en un
sentido desfavorable.
Las disposiciones, todas van a beneficiar a las damas enfermeras que,
si bien no les autoriz:a en nada su
Estatuto a las funciones auxiliares de
la Medicina, ellas se introducen de
una forma d escarada, amparadas bajo el manto de la caridad.
Recuerdo que el representante de
: - - --

- · - --

-

-

Bar(e\ona en lc.1 última Asamblea que
celebramos en l'ladrid, decía: '' La enfermera en Cataluiía no le i!Si~te otra
mi~ ión que cuiddl' a l<'s enfermos sin
introduc irse en noda en nuestro cam-

po."

¿Por qué no ~erá lo mismo en el
resto de E.spaiia? ¿No seremos i~tual
que aquellos compañeros?, ¿no se le
podría coriM el v uelo. no sólo a eslas DcJmas descarada5. ~íno a aquellos SCJiores que p ro tc¡,¡cn a éstas? esle Cok~io tiene noticias de un Galeno que en su consul ta tiene una persona que pudiéramo> llamar la c riada
o lcl portera. Le auto r iza para q ue
aplique las in\:ecciones. no sólo aquellds hipodérmicas, sino otras que requieren o tros cuidados. ¿Es ésto mirar
por d paciente?
¡Q ué concepto má> humano de la
Medici nal
Se~uro que este Galeno acabará
por entre11ar la consulta a m¿, nos de
tan inculto auxiliur.

El Núme1o / S.

11\I~mUtBOOI~
5A5'li.'UIE

conoe de caroenas. n.o6

- - - - - - -- -

CORDOBA
1
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Con un entusiasmo verdaderamente inusitado, se celebró en el Colc~io
de Médicos, la anunc iada Asambl ea
de sanitarios pa ra tra tar, principalmente, de la vllzcncia ele l<1 Ley de
Coordinación, uhora en suspenso.
Después ele hacer uso de la palabro
los se1iores Presiden tes de la Jun ta
pmvineial de titu lares y de los Coleqios de Farmacéuticos, de \lctcrinarios, de Practicantes y d ..: Médicos,
seiiores Ruiz Martín, l~ayonu, ln funte,
Sandoval y Gom:ález Soriano, se
acordó, abo~a ndo por la unión cada
ve: más fuerte de las clases sanitJrias,
pedir la inmediata puesta en marcha
d e dicl1a Ley, publicándose los Re!;!lamcntos precisos para ello; que
scun enérqica y rápídamen te sancionados los ca usantes del bcírbaro crimen de Canlalejo (del que a su ticm-

po protestó este Cole¡;¡io, ha ciéndose
representar lue!JO en lo Asamblea celebrada en Se;¡O\,ia con aquel motivo
por el Presidente del Cole!lio Médico
de dicha ciudad) y, por último, que
sea aprobada la propuesta que en
pro de lo; sanitdrios municipales tiene presentadc1 a las Cortes el doctor
P.:~lanca, c''mo consecuenciJ de lo
convenido en reuniones últimamente
celebradas en Madrid con elementos
de la Asociación de litulares v del
Consejo de Cole1,1ios.
·
De los acuerdos adoptados se dió
inmediata cuenta al !efe del Gobierno, autoridades sanitarias superiores
y diputados por la pro'7incid, confiándose en que. mientras ~e imprimen
estas pá1,1inas, sea probable que las
Cortes resuelvan sobre la propuesta
referida, decidiéndose c0n ello la
suerte de los sctnitarios rnuiiidpales.

A. 6.~-PANTALEON CANIS
MEDICO
DEL INSTITUTO PROVINCIA L DE HIGIENE
JE FE DEL LABORAT ORIO DEL H O S P t TAL.
DE LA C R U Z RO ..J A

LABORATORIO DE AN ÁLISIS ClÍNICOS
orina, esputos, líquido c~lalo-raquideo
jugo giÍsirico, heces, pus, etc., etc.)

(,¡an gr~.

Calle Sevilla, n.o 9 .

Teléfono, 15-43 = == = -= = =-=

CORDOBA

C UENTA OE TESORERIA, CERRADA
Puaa~

DEBE:
Febrero t.• Saldo de: c-uenta anterior •

•
•
• Cuota de Ingreso de Juan M . Aguilar
28 Recibos pro•llddos, de Cllrdoba,
. . .
prorlacla.
.

P. Pueblouuno.

.095'60
12'50
2 1!HlQ
354'00
57•00

AL 28 FEBRERO DE 1936
Pueta6

HABEH
Febrero 1 Recibo de la casa. .
• F actura cUasa Guerrer o •
3 Recibo de la luz .
.
Recibos Aguas Potables .
G uarda calles (dos meses)
6 Recibo de Te1i!fonos .
• Recibo de Enciclopedia Espesa
10 Factura de A . Fernández.
Vicente Casares .

.
.

4'
2000
35'(

20'1

14'(

32 80!

12

TOTAL .

14.738'10

10 '00

21

La Puritana.

23

Vicente Casares .

,

-

.

3 1'00
IHUO
10•00
10'00
18 65

,

28 Gastos menores s/ nota
• Nómma de personal
• Una libreta
• . .
Saldo ll cuenta nueva

145'00

090

·. ¡4.245'90
. 4 738'10

TOTAL.

DEMOS TRACION DEL SALDO

t!.l PI'UÚÚtlte.

José Baena

C11enta corriente P. L. e H. • • . 2.42:1'15 ptaa.
Existencia en caja • . • . . .
10(1'65
Recibos pendientes da la provincia, 735'45
>
•
• Córdoba •
510'75
181'95
•
e n poder dol Procurador
Recibo• en poder V. Delegado •
114'00 >
Varloa Oeuaores . • , . . . .
171 115 >

~

Córdoba 28 de Febrero de 19M

€J

T~.SOfO'O,

M anuel

~guaua
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Sección Oficial

Extr.1cto de la junta Direcli~il del
día 8 de M.1rzo de !935.

Extracto de la junta Directiva del

Acta de lé! sesión anterior , aprobada.
Se acuerda la admisión de los compañeros señorita Luisa Gómez Chumillas y don Leovigildo Jenaro Piza·
rro, por reunir los requisitos reglamentarios.
Lectura de li'IS cartas y oficios si ·
guientes:
Oficio a la Sociedad Minera y Me
talúrgica de P. Pueblonuevo, pidién ·
dole cubra las plazas vacantes en ID.s
Minas que se indican.
Orro, al Vocal Delegado de Puente
Genil, para que convoque d una re
uniSn a los compafieros para la elec
ción de nuevo vocal.
Carla de don j oaquin Reina, refe
rente a la obligación de aplicar inyectables fuera de pelirorio.
Oficio al Ayuntamiento de Sanraella sobre obligaciones del Praclioante.
Carta a don Joaquín Alvarez Bote,
comunicándole haber oficiado a la
Sociedad Minera.
Carta al sefior Vorol Delegado de
P. Pueblonuevo, para que conlinúe
en su puesto por estar satisfechos de
su gestión.
El Presidente da cuenta de la visira
de algunos compañeros de Puente
Genil y motivo de la misma.
A. propuesta del Presidente se
acuerda que las denuncias de inlru ·
sos se hagan al Juzgado y no a la
Inspección de Sanidad.
TDmbien propone y así se acuerda
~P v uPJv~t .'! 1~ rr";:u•ión dc>l MnntPpío,
a cuyo efecto se nombra una comí
sión que se ocupe del asunto.
1
Se acuerda resolver sobre el no m.
bramienro de Habilitado, acordandose que antes de publicar el anuncio
de concurso, los colegiaclos digan
sus haberes para conocer el importe
de una nómina.
Otros asuutos de menor inlcrés
que son resueltos favorablemente.

día 27

d~

febrero del 193S.

Acta de la Junta anterior, eprobadd.
Antes de entrar en el orden del día
el Presidente propone conste en acta
el sentimiento que producen los fallecimientos de la hijita del Doctor don
Germán Sa ldalla, del sellar padre
de don José Oonzález Luque y de don
Jose Huertas Morales.
S e acuerda oficiur al Sr. Inspector
de .San idad para ped irle requierd al
practica nte don N icolás l~uiz Cannona a que se colegie.
Se acuerda la admisión de los
compañeros don Agusrfn Mon tero y
don Juan M . Ag-ui lar Bravo, por reunir los requisitos reglamentarios.
Lectura de oficios y c.trlas siguientes:
Oficio di r igido al sefior Jefe del
C ue1·po de Seguridad, pidiéndole alg unos daros referent es al señor Narbona; conrestación de dicho señor.
Oficio al señor Narbona, advirtiimdole para que no vulnere la tarifa de
honorarios.
Escrito de los compaileros de Hinojosa d2l Duque, acOJTJPallando instancia para el señor Delegado de
Hacienda y oficio remiliendola a dicha autoridad.
Carla ai'Voc3l Delegado don. nuo·
blonuevo, referen te a las obligaciones
de los Practicantes y a su actuación
como vocal.
O tra al mismo compdñero ~:~obre
Minas.
'
Carla al Compañero Alvmez Bote,
sobre Minas.
Ca r ta del Colegio de Malaga, y
contestación.
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NOTICIAS
Conferencia
En el Instituto Nacional de Sanidad dió el dfa 25 de Marzo una in te
resante conferencia nuestro querido
Inspector de Sanidad, don Miguel
Benzo, desarrollando el tema: «Organización y labor sanitaria desarrollada en la provincia de Córdoba».
Comité de. Defensa Sa-

hay presupuestada para la plau de
matrona . En el " Boletfn Oficial» de
esta provincia, número 74, viene an unciada la misma.
Matrimonio
H~ contrafdo mat rimonio en esta
capital, nuestro estimado compilñero
don Alfonso Navarro Dfaz, con la
distinguida senorila Dolores Fuenles.
Al nuevo marri monio le enviamos
nuestra 111Js cordial felici tación.

Nuevos Colegiados

nitaria de Zaragoza
Este Comité ha celebrado una importante Asamblea en la que se ha
puesto de relieve el deseo de todas las
clases sanitarias de ir perfectamente
unidas para el logro de sus legítimas
aspiraciones. A la misma habfan sido
invitados el Dr. Piga, el Dr. Ruiz de
las Heras y don Antonio S. Garc!a
del Real, Presidente de nuestra f ederación, los ~ u e pronunciaron valiosos discursos que fueron constantemente aplaudidos.
Inserción
El Boletín ·del Colegio Oficial
de Practicantes de Las Palmas, correspondiente al mes de Febrero del
ario actuaf, inserta un artfculo titulado
e Ejemplo•, de nuestro director, el cual
apareció en nuestra revista en eL nú._~

...,..., ..f'\;.....;-'"--"' .........,

~
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)..e expresamos por estas lfneas a¡
querido colega nuestro agradecimiento.
Vacante ·
Se halla vacante la plaza de Prac·
ticante de Obejo, (Córdoba) dotada
co.o el haber anual de 1.000 peseta~.
más el 50 "f. de la consignación que

Han sido dados de alta en nuestro
Colegio, previa la presen tación de todos los r equisitos legales, los nuevoa
campaneros, doña Luda Górnez Chumllla , de Córdoba, don Leovigildo
Oenaro Y igara, de Bellilcazdr, don
Francisco Jimén ez O niz, de Castro
del Rfo, y doña Asunción A lbo! C riado, de Villa del Río. A los mismos
les deseamos muchil prosperidad en
el ejercicio de su nueva profesión.
Nuevas }untas de Gobierno
La de Matronas de esta provincia
ha quedado conslitufda en la forma
siguiente: Presidenta, dona Car men
Ortiz Villegas. Vice-presidenta, dofia
Ascensión rru)lllo. Secretaria, doña

1
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Enfermeílaíles ílef sisfema nernloso
Consulta de
Jesús Maria núm. 1
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Socorro Carmona. T esorera, doña
Pu rificación Ji ménez. Contadora, doña Rafaela Orrega. Vocales, doña
Angela de L ope S ., doña Concepción
J'vloreno, doña Angeles Castro Moya,
dona Dolores B<ldillo y doña Maria
Rodríguez.

cualquier otra forma de fibrositis,
son la causa de un gran número de
defectos físicos en todas las clases
sociales.
En eltraramienlo físico de estos casos, el calor húmedo que surte la cataplasma de Antiphlogisline por muchas horas da más alivio al paciente

E l Colegio Oficial de Practicantes
· de la provincia de Zaragoza ha elegidoda sig uient e Jun ta DirecHva: Presidente, don Antonio Sebasllán. Vicepresidente, don A madeo Calvo. Secretario, don Juan Antonio Congel.
'Tesorero, don Pedro Parra, Contador, don r¡uflno Castillo. Vocales,
don Alfonso l~ ui z, don Angel Sarasá,
don Luis Resano y don Dimas Ser rano.

que cualquier otro remedio.
Al estimular las circulaciones locales de la sangre y la linfa, consigue
aliviar la innamación y la con¡¡estlón,
de suerte que dlsf!linuye el dolor y
sobreviene mayor facilidad de movimiento.
Las propiedades terapéuticas de la
Anliphlogisline, más su snaturaleza
plástica y adhesiva, ayudan al pacien-

Un ruego
Rogamos a rodos nueatros compafleros que si saben la residencia del

te a conHnuar con mayor brío sus la·
bores diarias.
1101 '·1-1111 t -

practicante don José Palos Palma. lo
comun iquen a la S ecretaría de este

no recibiese la inspiración del

Colegio. Este compaiíero últimamen-

sabio y si no tuviese el auxiliar

te ha residido en Montemayor, de

que "interpreta"- no que ejecu~

donde se ha ausentado sin dar nolicias.

la solamente-sus prescripciones.
Dr. MARAÑONo

De g r an in terés
El reumatismo muscular, neurilis,
ciá tica, lumbago, tor tícolis, como
IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIhiiiiii iRIII'IIIIIIUIIIIllllf.UIIIIIIIIIIIIJII IIIIIIIIPIIIIIIII,IU

La labor de nuestro Co le·
qio es el r esumen de la actividad d e todos los cole~iados.
A portemos todos iníciativas que
p uedan beneficiar a la cla~e en
qener al y no estemos nunca vaci lantes

ante problemas que
nos afecten.

1111"'"1 -t ,llfl-11111.... :11-

El médico no sería nada si

1

F. LARA·BU!H~NA MAU

Especialista oo Enfermedad os de

tos

ni~os.

Dol Hospit al del Ni~o Jesús de Madrid
Médico Puericultor.
Jesús Maria, núm. 6 -

Tetéfono, t6011.

Consulta de 3 a 5
CORDOBA

Bron<¡nim·tr .llny~clabl.e).
Ener¡:tco ftllliséptíco de la
vias
resptrdtonas.
Bronquimar cou Leeitint~ y Coll'~tt·rina
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(lnyeccablc) Antise~tÍL,, Pulmo.•ar Tómco y Anrihe.,,o•Htco.
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•
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Vitasum

~r Vita~um- Fel'I'Utt"iuoso. ~ ~~.~y7c'E

nui!> enérgico de

Vitasum y

lo~

ec mstituyent~~.

Vita~um

-

Fenu~moso.- ~';:¡2~

dos formas ~imple y ferruginoso constituye por excelencia el tó
nir;o de 'a infancin, de r~sul!adrs seguros, cie sah ..r ngradao r.

Labor-atorio del Dr. FF.RNAHDE~ DE LA CRUZ ·lédico y farmacé.ttica
M'C~OZ r.11. VO~ 11 (antes Carne), .;.EVILL~
CaDCUIDCiliB ntlualu: CIB ]011 HRnftfti¡Z 5ÓI.IfUr~IJY¡I, IÚII. 2. ·SEVIl l.\

$anatorio IDuirúrgico da jnsoreoa
Gran Capitán, n. 17

Teléfono n.• 2.485
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• • • • Pensiones desde 15 pesetas d • as
En este centro se disponl' de un servi·
cio completo para la práctica de la
transfusión de sangre. •

•

•

• 1'
Habitacionc~

p uru pa n

md, pcrdicntc~
a , ..•

111 lt'lll

Equipos tr~nsporl;bles de Rayos X
para radio-diagnósticos en el domicilio
del enfermo. •

•

•

•

•

•

•

•

No se admiten enfermos de pechó ni menta 1es
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