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Expoquimia reúne
a más de 400
empresas de!
sector químico
El salón se abrirá el
próximo martes

H próximo martes, día 21, el Salón
Internacional de la Química, «Expoqui-
mia» abrirá de nuevo sus puertas, en
un certamen al que concurren más de
cuatrocientas empresas que van a pre-
sentar los últimos avances en tecnolo-
gía e Investigación en el sector de la in-
dustria química.

«Expoquimia» alcanzó desde su origen
un prestigio que hace que cada tres
años, que es cuando se reúne el Salón,
decenas de miles de visitantes, espa-
ñoles y extranjeros, puedan cerciorar-
se del desarrollo de la Industria quími-
ca española, que hoy se halla ya en
condiciones de ofrecer tecnología pro-
pia a Jos mercados exteriores.

Dos congresos internacionales
En esta edición se celebrarán además

dos congresos Internacionales que vin-
culan la química a la protección y pre-
servación del medio ambiente: el I Con-
greso mediterráneo de ingeniería quí-
mica», y el Congreso Internacional so-
bre técnicas analíticas en química am-
biental. >

El primero de estos congresos se clau-
surará el día 24, y está patrocinado por
la «European Federation of Chemical En-
gineerlng» y organizada por la Sociedad
Española de Química Industrial en cola-
boración con las más Importantes aso-
ciaciones profesionales españolas.

El otro congreso, sobre Técnicas Ana-
líticas en Química Ambiental finaliza-
rá el día 30, al mismo tiempo que el
Salón «Expoquimia», y ha sido organiza-
do por la Sección de Química de la
Socíetat Catalana de Ciéncies Físiques,
Químlques I Matematiques, filial d e l
Instituí d'Estudls Catalans, y por Expo-
qutmla, y cuenta con el patrimonio y
apoyo de diversos organismos científi-
cos ' y técnicos internacionales, y en el
transcurso del mismo se debatirán las
nuevas metodologías y los recientes
avances en instrumentación analítica
para la Identificación y vigilancia de con-
taminantes ambientales, y se dedicará
muy especial atención al problema de
ios afluentes Industriales, a la conta-
minación en zonas urbanas por ¡la ac-
ción del aire y del agua potable, a la
polución de las zonas {litorales por el
efecto del agua vertida y organismos, y
al Impacto que producen sobre la salu-
bridad y la calidad de vida del hombre,
los residuos en alimentos, fluidos bio-
lógicos y otras acciones.

Durante este Congreso se celebrará
también un seminario sobre el Plan de
Acción, para et Mediterráneo, aprobado
en Barcelona en 1975, por los países ri-
bereños y coordinado por el programa
de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente.

Estudio de la Socíetat Catalana
de Pediatría #

Los accidentes que sufren los
niños, problema de salud pública

La inmensa mayoría se
evitarían si se cumplieran
los planes de prevención

Ya es sabido que los acciden-
tes son una amenaza constante
en el mundo actual. Pero quizá
no es tan conocido que son la pri-
mera causa de la muerte de ni-
ños entro uno y quince años, y
que cuando no son mortales, de-
jan a menudo una secuela de in-
capacidad, con las naturales con-
secuencias de sufrimientos físicos
y morales, tanto para ellos, como
para sus familiares.

Le prevención de estos accidentes
es labor multid'isciplinaria, y para tra-
tar de ellos, la Societat Catalana de
Pediatría celebrará una reunión el sá-
bado, día 25, a las doce, en la Acade-
mia de Ciencias Médicas de Cataluña
y Baleares, paseo de le Bonanova, 47.

Sobre este tema, que viven principal-
mente los pediatras, han publicado unas
reflexiones en las que se dice que pro-
fesionales, industriales y comerciantes,
políticos, agentes de la autoridad, cada
uno en su esfera, pueden hacer mucho
para la prevención de accidentes, y to-
dos deberían ocuparse de ello, ya que
la inmensa mayoría de los accidentes
podrían ser evitados si se pusieran en
práctica determinados planes da pre-
vención. '

En ¡los últimos cincuenta años, muchas
enfermedades —particularmente las in-
fecciosas— qué ocasionaban una alta
mortalidad entre los niños, han ido ce-
diendo terreno a causa de los avances
de la Medicina, los progresos de la Hi-
giene y la elevación del nivel de vida
de la población. No obstante; al mismo
tiempo, en los países desarrollados o
que se desarrollan con rapidez, los ac-
cidentes se han incrementado de forma
alarmante.

Esto hace que en la mayoría de los
países occidentales, los accidentes sean
la primera causa de la muerte de ni-
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ños después del primer año. Aunque
la mayor parte de los accidentes no
mortales «ean poco graves, a menudo
ocasionan dolencias físicas y morales
para los mismos niños y sus familiares,
y son motivo también de repercusiones
importantes para el país, ya sean cómo
gastos de asistencia médica y hospita-
lización, en la pérdida de horas-escue-
la de los niños o de horas-trabajo de
sus padres.

Esto ha hecho que ¡los accidentes
que sufren los niños se hayan converti-
do en verdaderos problemas de salud
pública y que por tanto, en muchos paí-
ses se pongan a punto planes de estu-
dio y de prevención, y que la Organiza-
ción Mundial de la Salud dedique a es-
te punto un permanente esfuerzo.

Posibilidad de prevención
Desde un punto de vista práctico, el

interés primordial del tema de los ac-
cidentes radica en la posibilidad de pre-
venirlos. Y lo primero que hay que te-
ner en cuenta es que la inmensa ma-
yoría de los accidentes que sufren los
niños se evitarían si se llevaran a ;la
práctica determinados planes de pre-
vención.

Generalmente se admite que la pre-
vención de accidentes en los niños se
apoya en ei conocimiento de la realidad,
la legislación y le educación.

El primer punto es fundamental, ya
que cuantos más datos se tengan so-
bre el problema más fácil será su solu-
ción. Son indispensables estudios epi-
demiológicos con análisis estadístico de
los datos recogidos.

Lá legislación tiene una importancia
capitel, pues permite actuar sobre las
condiciones inseguras de los bienes de
equipo y de las instalaciones materia-
les. Están ya muy - perfeccionados los
reglamentos actuales sobre construc-
ción e instalaciones eléctricas, pero
siempre es posible avanzar en este
campo y ern otros en que se producen
accidentes. , . . . . . . . _

Por ejemplo, se evitarían muchas que-
maduras graves en niños, si el agua ca-
liente no saliera del grifo a más de 60
grados; o si las cocinas sé fijaran de
manera que no pudieran tambalearse.
Sería mucho menos frecuente la into-
xicación accidental en niños si. los me-
dicamentos y los productos dé limpieza
sé distribuyeran siempre en envases de
seguridad.

La educación como
prevención de accidentes

La tercera columna de la prevención
de accidentes es la educación. Las le-
yes destinadas a reducir un riesgo no
son siempre capaces de modificar sus-
tanclalmente la conducta humana. Por
eso hay que educar en la seguridad a
todos los niveles, desde los profesiona-
les hasta ios niños de las escuelas.

Homenaje de la «Llave de la
ciudad» a cuatro ¡luítres

barceloneses

El capitán general de Cataluña, teniente genera! Ibáñez Freiré, duraría su
intervención en el acto. — (Foto Pérez de Rozas)

Fueron objeto de agasajo
los señores P¡ y Sunyer,
Puigvert, Galviño y Pamias

El capitán general, teniente ge-
neral Ibáñez Freiré, presidió ayer
el homenaje íntimo que la "Llave
de la Ciudad" rendía a cuatro de
sus más ilustres componentes:
don José M.a Pi y Sunyer, el doc-
tor don Antonio Puigvert, don
Juan Antonio Pamias y don Ma-
riano Calviño.

El propio teniente general Ibáñez
Freiré hizo entrega de la distinción em-
blemática a tres de las personalidades
agasajadas —pues él doctor Puigvert a
última hora no pudo acudir a la cita—
dedicando a cada una de ellas unas een-
tidas palabras de alabanza, agradecien-
do a los organizadores del acto la oca-
sión que le habían deparado dada la
categoría de los reunidos y el acento
tan barcelonés de esa tertulia.

Anteriormente había intervenido don
José Tarín-lglesias, que hizo el ofreci-
miento del homenaje, -destacando algu-
nas de las facetas más características
de los cuatro insignes barceloneses
ejemplo de profesionalidad y de entre-
ga al servicio de la cultura y de la
sociedad en general. El doctor Marto-
rell explicó una anécdota muy revela-
dora del prestigioso científico de que
goza él doctor Puigvert en el plano in-
ternacional, y don José M." Pi y Sun-
yer, en nombre de los homenajeados
dio las gracias con unas simpáticas pa-
labras que aumentaron si cabe el gra-
do de admiración que suele despertar
toda intervención de tan venerable pro-
fesor. De las muchas adhesiones reci-

bidas fue leída como colofón, la que
firmaba don Horacio Sáenz Guerrero,
director de «ia Vanguardia» que en
aquellos momentos presidía el jurado
de un premio nacional de periodismo, y
que con breves y certeras palabras
resaltaba también la categoría humana
y profesional de los señorea P¡ y Sun-
yer, Puigvert, Pamias y Calviño.

En la presidencia del acto, acompa-
ñaban a las ya citadas personalidades,
junto al capitán general, eí conde de
Godo, don Jaime de Semir, el conde de
Reus, el doctor Rocha, los señores Ló-
pez Rodó, Matías Vega, Molist, Gutié-
rrez Fierro, Luis Miravttlles, el general
Luengo, López Peinado, Godia,' Guar-
dans, Pérez Vitoria, Mas Sarda, Duran-
camps, Maragall, Juneadella, Turell,
vizconde de Güell, entre otros,

todas las intervenciones fueron
subrayadas con cálidos aplausos,.

Eí doctor Simón,, -•:
elegido consultor del

de Oftalmología
El médico oftalmólogo barcelonés

don José María Simón ha sidp elegido,
por unanimidad, consultor del Instituto
Brasileño de Oftalmología y Prevención
de la Ceguera, institución americana^
dedicada a la enseñanza, la investiga-
ción científica y a la salud pública. El
doctor Simón es sumamente conocido
en Brasil donde ejerció durante elgu-
nos años, desarrollando una importan-
te labor profesional y científica.

Premi «Ondas» per al «Fútbol en cátala»

Jojqu.m M. Pj/al o! popular locutor de! ¿rogóme F j l b j . au ««tala» - p>oy :." j p-*.j i y
que es ve ametent des de fa tres anys— conversa amb el President Tarradellas, poc després
negut Premi «Ondas» de mans del Sr. Manuel G. Terán, director de Radio Barcelona
L'esmentat programa ha rebut un deis Premis «Ondas» per la i-etransmissio del Campionat Mür
Isbrat a I'Argentina. — fí.


