
Título: INNOVATION AND THE SMALL AND MEDIUM SlZED FlRM 
(Innovación y la pequeña y mediana empresa) 
Autor: Roy Rothwell and Walter Zegveld. 
Editorial y año edición: Francés Pinter, London (1982). 
NP Páginas: 268. 
N!' Tablas: 50. 
N!' Figuras: 14 
Formato: (52 x 14,5) cm. 

En esta obra se intenta poner de manifiesto la problemática que las pequeñas 
y medianas empresas tienen en la innovación industrial. Este aspecto se trata me- 
diante una serie de datos estadísticos de los diferentes países en donde indica la apor- 
tación de estas empresas a la innovación de las diferentes tecnologías en el campo 
industrial. 

Se muestra que estas empresas son un foco potente paras la inserción indus- 
trial en el campo de las nuevas tecnologías y por consiguiente son fuertemente crea- 
doras de nuevos puestos de trabajo. Así mismo, se hace un estudio de las caracte- 
rísticas de los empresarios innovadores y de las acciones conjuntas entre empresas 
pequeñas y medianas con las grandes firmas para el desarrollo de la innovación. 

Se analizan las políticas de los gobiernos para incrementar la innovación a tra- 
vés de las Medianas y Pequeñas Empresas, así como las tendencias actuales en este 
tipo de ayudas. DR. J. CEGARRA. 

Título: MASCHINEN UND GERATE I M  BEKLEIDUNGSBETRIEB 
(Máquinas y aparatos para la confección) 
Editorial y año edición: Veb Fachbuchverlag, Leipzig (1983). 
NP Páginas: 180 
N!' Figuras: 255 
Formato: (17 x 23'51 cm. 

La maquinaria del sector de la confección no ha sido objeto favorito de los autores 
que se dedican a escribir libros. Sin embargo, el automatismo y la electrónica intro- 
ducida en este sector en los últimos años merecen una dedicación especial. En esta 
obra explica la evolución de las máquinas de coser desde las más antiguas hasta 
las de hoy día. A través de dibujos representativos expone las costuras más usadas 
en la confección. Se da una información detallada sobre el funcionamiento de una 
máquina de coser. 

Los últimos capítulos estan dedicados al corte de los patrones y finalmente al 
planchado y dan las dimensiones adecuadas a la prenda confeccionada. 

Es una obra que da más información técnica y poco práctica por lo que no es 
de gran utilidad a nivel industrial. DR. A. NAIK. 
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Título: DERWENT BIOTECHNOLOGY ABSTRACTS 
(Resúmenes de publicaciones sobre Biotecnología) 
Editorial y año edición: Derwent publications limited. Vol. 3, nP 20, 24 (1984). 
NP Páginas: 138 y 153. 
NP Figuras: Numerosas. 
Formato: (26,7 x 21,2) cm. 

Publicación quincenal sobre aspectos de biotecnología a partir de manipulación 
genética y procesos de ingeniería bioquímica y fermentación. Abarca todos los usos 
industriales de microorganismos, enzimas y cultivos celulares, incluyendo compor- 
tamiento de plantas, hibridación celular, residuos industriales, purificación del agua. 

Los temas que contiene son los siguientes: Microbilogía, ingeniería, química, 
Productos farmacéuticos, agricultura, alimentos, energía, otros compuestos quími- 
cos, cultivos celulares, biacatálisis, purificación, dis~onibilidad de residuos. DR. A. 
NAIK. 

Título: TEXTILE WET PROCESSES. VOLUME l. PREPARATION OF FIBRES 
AND FABRICS 

(Procesos textiles en húmedo. Vol. l. Preparación de fibras y tejidos) 

Autor: E. S. Olson. 
Editorial y año edición: Noyes Publications (19831.' 
N? Páginas: 205. . 

NP Tablas: 74. 
N? Figuras: 72. 
Precio: $ 28. 
Formato: (16 x 24) cm. 

Se trata de preparar materiales para los procesos de tintura estampado y acaba- 
do. Se describe detalladamente las distintas secuencias de los procesos de prepara- 
ción que incluye eliminación del polvo, encolado y otras materias que impiden la ab- 
sorpción de los productos químicos. 

Las materias que se tratan en esta obra son: algodón, mezclas de algodónlpo- 
liéster, lana cardada, estambre y fibras sintéticas. Los primeros cuatro capítulos 
están dedicados a los productos empleados y su posible recuperación. En los ocho 
capítulos siguientes se trata de procesos para algodón/poliéster que incluye el ter- 
mofijado, chamuscado, descrudado, blanqueo y mercerización. El último capítulo 
está dedicado a la lana. 

Para comprender este libro, es imprescindible el conocimiento de las reaccio- 
nes químicas y los cálculos matemáticos. Los principios de funcionamiento de dis- 
tintas máquinas se explica por figuras esquemáticas muy ilustrativas y de fácil 
comprensión. 

Para mayor información sobre cada capítulo tratado, se recomienda al final del 
mismo, su amplia bibliográfica que es muy interesante. 

Es una obra académica y de mucha utilidad para los alumnos. DR. A. NAIK. 
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Título: FABRIC FORMING SYSTEMS 
(Sistemas de producción de telas) 
Autor: P. Schwartz, T. Rhodes, M. Mohamed. 
Editorial y año edición: Noyes Publications, (19821. 
N!' Páginas: 175. 
NP Figuras: 117. 
Precio: £ 24. 
Formato: (16 x 24) cm. 

Esta obra está escrita exclusivamente para los estudiantes que cursan la carrera 
textil. Tres profesores de la Universidad de Carolina del Norte han considerado opor- 
tuno editar esta obra que contiene las lecciones que se imparten en esta Universidad. 

La obra está principalmente divida en cuatro capítulos. En el primer capítulo des- 
cribe la preparación de hilos para el tisaje. Este es uno de los procesos más impor- 
tantes a tener en cuenta si se quiere conseguir buenos tejidos. 

El segundo capítulo está dedicado a la fabricación de tejidos de calada. Se ex- 
plica la teoría fundamental del tejido y de insertar la trama en los telares sin lanzadera. 

El tercer capítulo está dedicado a los tejidos de malla, obtenidos por telares por 
urdimbre, rectilíneos, y telares por trama, circulares. Se explica los distintos liga- 
mientos y los mecanismos de la formación del tejido. 

El último capítulo está dedicado a telas no tejidas y alfombras. 
Es una obra académica, muy bien ilustrada y recomendada para estudiantes: 

DR. A. NAIK. 

Título: YARN TEXTURING IN THE 1980's 

(Texturación en la década de los 80) 

AUTOR: Shirley Institute. 
Editorial y año edición: Shirley Institute, (1980). 
NP Páginas: 144. 
N!' Tablas: 7. 
N!' Figuras: 69. 
Precio: £ 19. 
Formato: (29,5 x 21) cm. 

Se trata de un libro de conferencias sobre texturación en la decada del 80, cele- 
brada en el Shirley Institute en Abril de 1980. Consta de ocho conferencias imparti- 
das por investigadores del Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Francia. 

Las conferencias tratan de texturación a alta velocidad para hilos finos, textura- 
ción por falsa torsión, texturación por fricción, texturación por estiraje y aplicación 
de microprocesadores. El nivel de las conferencias es muy alto y presentan muchos 
datos prácticos. 

El título de la obra no hace justicia a las conferencias ya que no había temas 
como texturación por aire que sea una de las tecnologías del futuro. Sin embargo, 
esto no resta ningún mérito del contenido de las conferencias. La información ofre- 
cida es suficiente para poner al día a la tecnología de texturación. DR. A. NAIK. 
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Título: TEXTILE FIBRES: TESTING AND QUALITY CONTROL 
(Fibras Textiles: Ensayos y Control de Calidad) 
Autor: S.L. Anderson. 
Editorial y año edición: The Textile Institute, (1983). 
Colección: Quality Control and Assesment Series. 
N? Páginas: 49. 
N!' Tablas: 22. 
N? Figuras: 48. 
Formato: (21 x 29'5) cm. 

Esta obra es la tercera de la seriede control de calidad y trata de propiedades 
de fibras textiles. Consta de nueve capítulos, y engloba propiedades como longitud 
de fibras, finura, propiedades dinamométricas, rizado, etc. 

En cada capítulo describe la propiedad a ensayar, la aplicación aparte de la iden- 
tificación de las fibras como un ensayo de control de calidad de las mezclas de fibras. 

Esta obra hubiera sido muy completa si hubiera tratado en un capítulo aparte 
de la identificación de las fibras como un ensayo de control de calidad de las mez- 
clas de fibras. 

Los ensayos descritos son muy específicos para las materias primas y de gran 
utilidad para todos los laboratorios que se dedican al control de calidad. DR. A. NAIK. 

Título: METHODS OF JOlNlNG FABRICS: A TECHNICAL LITERATURE 
SURVEY 

(Procedimiento para unir tejidos: Una monografía de literatura técnica). 
Autor: R.J. Crum. 
Editorial y año edición: Shirley Institute, (1983). 
N!' Páginas: 172. 
N!' Tablas: 26. 
N!' Figuras: 8. 
Precio: 20 £ . 
Formato: (21 x 30) cm. 

Se trata de una monografía de literatura técnica sobre los procedimientos de 
unir tejidos. La información que se recoge es desde 1950 e incluye las últimas nove- 
dades aparecidas en esta tecnología hasta 1982. Para uniformizar toda la informa- 
ción se ha empleado el sistema internacional SI, para expresar todos los resultados, 
de esta manera son mucho más fáciles de comprensión. 

Los hilos de coser son expresados en sistema tex, y donde no ha sido posible 
expresar en unidades SI, se han empleado las normas British Standard. 

Se trata de doce capítulos. En cada capítulo define la terminología relacionada 
con buenas ilustraciones. Se recomienda las normas de ensayo y el procedimiento 
a seguir. 

Cinco capítulos están dedicados a los defectos comunes en la confección, sus 
posibles causas y remedios. Finalmente resalta la importancia del control de calidad 
en el sector de la confección. 

Es una información técnica muy completa y muy bien presentada. Es de gran 
utilidad tanto para los laboratorios de investigación como para la industria de la con- 
fección. Se debe escribir más monografías como esta sobre otros temas de interés. 
DR. A. NAIK. 
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Título: PRACTICAL STATlSTlCS FOR THE TEXTILE INDUSTRY. PART I 
(Estadística práctica para la industria textil. Parte 1). 
Autor: Gav Leaf. 
Editorial y año edición: The Textile Institute, (1984). 
N? Páginas: 77. 
N? Tablas: 25. 
N? Figuras: 36. 
Formato: (21 x 29'5) cm. 

Al mecanizar y automatizar la industria textil, era necesario reducir las variacio- 
nes e irregularidades producidas durante los distintos procesos textiles. Con este fin, 
se han introducido los métodos estadísticos. En esta obra se describe la aplicación 
de estos métodos en la tecnología textil. Se considera datos obtenidos en una fábri- 
ca y se analiza por medio de cálculos sencillos de estadística. La matemática em- 
pleada es muy sencilla y no requiere conocimientos específicos. 

Se aplica la teoría de probabilidades en especial a las distribuciones de mues- 
treo y la de estimación a distintos límites de confianza. Se consideran situaciones 
con sólo una variable y se supone que la parte de correlación será tratada amplia- 
mente en la segunda parte. 

En resumen se puede decir que la matemática empleada es fácil de compren- 
sión por parte de técnicos textiles y la obra es una excelente contribución en mejorar 
la calidad de los procesos y productos textiles. Los ejemplos prácticos y reales cita- 
dos en cada capítulo son de gran ayuda para resolver problemas industriales. DR. 
A. NAIK. 

Título: FERTIGUNGSTECHNIK WEBEREI BAND 3 
(Técnicas de Tejeduría. TOMO 3) 
Autor: Hollstein, H. Hahn, Meixner. 
Editorial y año edición: Veb Fachbuchverlag, Leipzig, (1985). 
NP Páginas: 127. 
NP Tablas: 22. 
N? Figuras: 87. 
Formato: (25'5 x 16'5) cm. 

En esta obra los autores describen la teoría y los mecanismos de las máquinas 
de tejer. La mayoría de la información está basada sobre las máquinas sin lanzadera 
y han intentado englobar todos los distintos sistemas incluyendo los telares jacquard 
y de calada ondulada. La parte matemática se ha tratado muy superficialmente mien- 
tras que la mecánica de los telares ha recibido mayor atención. Sin embargo, no 
dan información muy detallada expresada esquemáticamente. Incluye muchas foto- 
grafías de máquinas comerciales que da a la obra un aspecto poco científico. 

La obra es suficientemente buena para los que estan cursando formación pro- 
fesional. DR. A. NAIK. 

Título: ADSORPTION FROM SOLUTION 
(Adsorción procedente de la solución) 
Autor: R.H. Ottewill FRS, C.H. Rochester, A.L. Smith. 
Editorial y año edición: Academic Press, (1983). 
N? Páginas: 315. 
N? Figuras: 177. 
Formato: (23,5 x 15'5) cm. 
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Este volumen comprende las comunicaciones del Symposium llamado "Adsor- 
ción procedente de la solución", que se realizó en Septiembre 1982 en la Universi- 
dad de Bristol, en honor del Prof. D.H. Everett con motivo de su jubilación en la cita- 
da Universidad. En las comunicaciones que se incluyen, han contribuido muchos 
de sus amigos, colaboradores y diferentes grupos de trabajo de muchas partes del 
mundo, que investigan en las áreas de Coloides y de la Ciencia de las interfases. 

En los 22 capítulos que comprende, han colaborado un total de 60 renombra- 
dos investigadores expertos en Coloides. Entre la variedad de temas que son trata- 
dos hay que resaltar los siguientes: Los avances más significativos en los últimos 
20 años en el estudio de la adsorción de sólidos. La termodinámica de adsorción. 
Las diferentes técnicas para la caracterización de la interfase sólido-líquido. La ad- 
sorción de tensioactivos y polímeros por parte de substratos diferentes. El estudio 
de los factores que influyen en la adsorción sobre el sólido de sustancias que están 
en la solución. 

Todos los capítulos poseen una amplia bibliografía que llega hasta 1983, siendo 
un buen libro de consulta para investigadores que trabajan en Coloides y todos aque- 
llos técnicos que efectuen formulaciones que intervengan tensioactivos, polímeros 
y que además se encuentren en la aplicación de sus formulaciones con una interfase 
sólido-líquido. DR. F. J. CARRION. 

Título: SURFACTANTS IN TEXTILE PROCESSING 
íTensioactivos en procesos textiles) 
Autor: Arved Datyner. 
Editorial y año edición: Marcel Dekker, Inc., New York, (1983). 
Colección: Volumen 14 de "Surfactant Science Series". 
NP Páginas: 209. 
NP Figuras: 58. 
Formato: (23,5 x 16) cm. 

Esta obra según su autor es la única que se encuentra hasta el momento en 
inglés, sobre la utilización de los tensioacivos en la industria textil. En esta industria, 
la utilización de tensioactivos está mucho más extendida que en cualquier otra, ya 
que hay gran diversidad de procesos en los que las propiedades de estos productos 
son necesarios tales como: humectación, solubilización colorantes, detergencia, emul- 
sificación, espuma, suspensión, deposiciones sobre fibra como son: lubricantes, sua- 
vizante~, antiestáticos, hidrofugantes, etc. 

En nueve capítulos se incluye lo siguiente: Caracterización de los tensioactivos; 
humectación; subdivisión de fases en emulsiones suspensivas, espumas; separación 
de suciedades; teñido; aplicaciones de las espumas en el teñido y acabado; produc- 
tos depositados sobre las fibras; procesos diversos de ennoblecimiento textil y 
biodegradabilidad. 

La obra es una recopilación bibliográfica que alcanza hasta el 1981, con profu- 
sión de gráficas, esquemas y fórmulas, presentándose la aplicación de los tensioac- 
tivos. En suma, es aconsejada para los fabricantes de tensio-activos, técnicos texti- 
les, y estudiantes de tecnología textil que deseem información detallada sobre los 
efectos de los tensioactivos en los procesos textiles. DR. F. J. CARRION. 
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Título: SURFACTANT SYSTEMS. THElR CHEMISTRY, PHARMACY 
AND BIOLOGY. 

1 (Sistemas de tensioactivo) 

Autor: D. Attwood 8 A.T. Florence. 
Editorial y año edición: Chapman & Hall, (1983). 
N?  Páginas: 794. 
NP Tablas: 178. 
N!' Figuras: 396. 
Precio: 45 £ . 
Formato: (24 x 16) cm. 

En esta obra se discuten las más relevantes propiedades físico-químicas de los 
tensioactivos, con el objeto de utilizarlos adecuadamente en formulaciones farma- 
céuticas, incluyéndose además, diversos aspectos toxicológicos de estos produc- 
tos. Los tensioactivos no son estudiados como productos aislados, sino indicando 
ampliamente sus repercusiones en la actividad superficial, en las emulsiones y sus- 
pensiones, considerándolos junto con los otros productos que intervienen. 

Los temas generales de los primeros capítulos, abarcan aspectos sobre: la acti- 
vidad superficial; la adsorción en la interface sólido-líquido; la humectación en su- 
perficies sólidas; el comportamiento fásico en mezclas; las propiedades coloidales 
de drogas; la termodinámica de micelarición y las propiedades de las micelas. Apa- 
rece un detallado capítulo sobre solubilización, esudiándose los factores que inter- 
vienen y los métodos experimentales necesarios para caracterizarlos. 

En los últimos capítulos se exponen las aplicaciones de los tensioactivos en for- 
mulaciones de emulsiones; suspensiones; en sistemas con moléculas biológicamen- 
te activos y la influencia de las micelas en la velocidad de reacción química. Se inclu- 
ye además la toxicología de los tensioactivos en las interacciones con substancias 
biológicas. 

Todos los temas están provistos de extensa bibliografía, siendo esta obra de 
gran utilidad y ayuda para los especialistas en tecnología farmacéutica, biología y 
todos aquellos que efectuen investigación y resuelvan problemas sobre sistemas con 
tensioactivos. DR. F. J. CARRION. 

Título: ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY 
(Revista Anual de Microbiología) 
Editor: L.N. Ornston, A. Balows, P. Baumann. 
Editorial y año edición: Annual Review Inc. Volumen 37, (1983). 
NP Páginas: 676 + X. 
N? Tablas: 34. 
NP Figuras: 54. 
Formato: (23 x 16) cm. 

Compilación de trabajos sobre distintos temas de Microbiología publicados du- 
rante 1983 en la revista Annual Review of Microbiology. 

El contenido de este volumen es el siguiente: 
Respuestas fisiológicas a la limitación de nutrientes.- Inmunología de la Malaria.- 

Acumulación de metabolitos por Algas halotolerantes y su potencial industrial.- Me- 
jora genética de levaduras industriales.- Sistemática molecular de Procariotas.- Eco- 
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logía de Actinomicetes.- Virus de la hepatitis, Non-A, Non-B.,.- Taxonomía y ecolo- 
gía de Flavobacterium y géneros relacionados.- Plásmidos de levadura.- Biología de 
Bacterias aerobias oxidantes de monóxido de carbono.- Bacterias sobre capas de 
superficie cristalina.- Beggiatoa, Thiothrix, y Thioploca.- Relaciones evolutivas en 
vidrio y photo-bacterium: Bases para su clasificación.- Infección y nodulación en 
Rhizobium.- Estructura y función de paredes celulares de bacterias Grampositivas.- 
M. MERCE VILASECA.- Lic. Biológicas. 

Título: BACTERIAL LIPOPOLYSACCHARIDES. STRUCTURE, SYNTHESIS, 
AND BlOLOGlCAL ACTIVITIES. 
(Lipopolisacáridos bacterianos. Estructura, síntesis, y actividades biológicas). 
Autor: L. Anderson, F.M. Unger. 
Editorial y año edición: ACS Symposium Series, (1983). 
NP Páginas: 325 + X. 
NP Tablas: 33. 
NP Figuras: 115. 
Formato: (23,5 x 15,3) cm. 

Basado en el Simposium patrocinado por la División de Química de Carbohidra- 
tos de la American Chemical Society. 

Los lipopolisacáridos son biologicamente de los componentes más significati- 
vos de las membranas de las células bacterianas Gram negativas. En investigación 
biomédica hay tres aspectos de particular interés: La inmunoquímica de las cadenas 
O-antigénicas como base de diagnósticos de vacunación frente infecciones bacte- 
rianas; la búsqueda de inhibidores de la biosíntesis de estructuras del núcleo, como 
futuras drogas antiinfecciosas; y el estudio del Iípido A o sus derivados como pros- 
pectiva de agentes farmacológicos en la terapia de desórdenes inmunológicos y 
cáncer. 

Este volumen tiene como fin el estudio de los recientes procesos en la síntesis 
química de las estructuras parciales representando las distintas propieades de la mo- 
Iécula de lipopolisacáridos. También se hace un examen de los productos sintéticos, 
modificados y naturales en medicina preventiva y terapia. M ?  MERCE VILASECA 
VALLVE. Lic. en Biológicas. 

Título: ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PROTECTION. INORGANIC 
ANALYSIS. 
(Investigación y Protección Ambiental. Anáfisis inorgánico) 
Editor: W. Fresenius & l. Lüder Wald. 
Editorial y año de edición: Springer-Verlag, (1984). 
NP Páginas: 292. 
N!' Tablas: 130. 
NP Figuras: 214. 
Precio: 15,30 $. 
Formato: (20,7 x 27,6) cm. 

Los contaminantes químicos inorgánicos como SO, y NO,, los cuales actuan 
como precursores de la lluvia ácida así como los metales pesados y metaloides (Cad- 
mio, Plomo, Mercurio, Cobre, Cinc, Níquel, Cromo, Selenio, Arsénico, etc.) han 
tenido gran importancia respecto a su carga ecotóxica en la vegetación, suelo y aguas 
naturales, y como contaminantes del aire. El conocimiento de los daños que produ- 
cen en los bosques ha despertado el interés del público en impedir el crecimiento 
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de este problema ya que los contaminantes inorgánicos además de afectar directa- 
mente a la vegetación se extienden "via cadena alimentaria" al hombre. 

Actualmente la investigación de estos contaminantes va dirigida a proteger y 
regular su impacto en el medio ambiente, por tal motivo se han creado comisiones 
y grupos de trabajo reunidos en un simposio al cual han asistido expertos en el te- 
ma, de la República Federal de Alemania y otros países europeos. 

Este manual supone la recopilación de las comunicaciones presentadas en di- 
cho simposio sobre la metodología analítica y control de calidad, de diversos conta- 
minantes inorgánicos, quedando distribuidas en los siete apartados siguientes: Agua . 
de Mar (estudio comparativo de niveles de metales), Análisis y control de calidad, 
Atmósfera y Deposición, Aguas Interiores, Agua de Mar (otros aspectos), Suelos , 

y Fangos Urbanos, y Materiales Bióticos. M ?  CARMEN RIVA. Lic. en Biológicas. 

Título: PLASTICS MATERIALS 
(Materiales Plásticos) 
Autor: J.A. Brydson. 
Editorial y año edición: Butterwoorth Socientific, (1982). 
NP Páginas: 800 + XIX. 
NP Tablas: 174. 
NP Figuras: 436. 
Precio: £ 42.00 
Formato: (25,4 x 16,3) cm. 

Esta obra, enciclopédica en su estructuración, contempla variados aspectos de 
los materiales plásticos. 

Introducido historicamente el tema, discute por una parte el comportamiento 
de los termoplásticos y de los termoestables, y por otra los diferentes mecanismos 
de polimerización. Continua con los estados de agregación (amorfo, cristalino, reti- 
culación, tipo "blend") y a la interesante relación estructura-propiedades (térmicas, 
mecánicas, ópticas y eléctricas). 

Aspectos eminentemente prácticos, como aditivación, procesando y diseño de 
productos, no han sido olvidados. 

En los siguientes 21 capítulos se encuentra exhaustiva información (aspectos 
químicos, propiedades, aplicaciones.. .), sobre todos y cada uno de los plásticos co- 
merciales. F. BERNAL. Lic. Química. 
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Con motivo del 150 aniversario de la Carrera de Ingeniero en la R.U.G. (Rijks 
Universiteit Gent), el "Laboratoire De Meulemeester" para la Tecnología de Mate- 
rias Textiles, organiza en estrecha colaboración con el CENTEXBEL (Centre Scienti- 
fique et Technique de I'lndustrie Textile Belge), un 

S Y M P O S I U M  INTERNATIONAL 
sobre 

NEW DEVELOPMENTS I N  TEXTILE ENGlNEERlNG 

desarrollándose los siguientes temas principales: 

1. ~ ib ras  modificadas y bicompuestas. 
2. Métodos de ensayo no destructivos, para la evaluación de los materiales 

textiles. 
3. Materiales textiles y compósitos. 

- Tendrá lugar durante los días 29 y 30 de mayo de 1986, en el Hotel "Holiday 
Inn", de Gand (Bélgica). 

- Participación en los gastos: 5.000 Francos Belgas (inscripción, documentación, 
cafés y dos lunches, incluidos). 

El programa detallado será comunicado posteriormente. 
Una información eventual relativa al programa y a las 
inscripciones, puede pedirse al teléfono siguiente: 

32 (Bélgica), 091 123 38 21 
extensión 2421, Secretariado R.U.G. 
extensión 2430, Secretariado CENTEXBEL 


