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Recopilación Lexislativa do D.O.G. 
 

Nº 36, 23-02-16 
Conselleria do Medio Rural.- Resolución do 8 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias 
Agroalimentarias, sobre as modificacións e disolucións das sociedades agrarias de transformación (SAT). 
 
Nº 50, 14-03-16 
Consellería de Facenda .- Orde do 3 de marzo de 2016 pola que se aproba o temario que rexerá no proceso selectivo para o 
ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Gali-
cia, subgrupo A1, escala de veterinarios. (Colgado na web colexial,  en Noticias Xerais) 
 

Recopilación Legislativa del B.O.E. 
 
Nº 30, 04-02-16 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.- Sanidad Animal .– Orden AAA/107/2016, de 2 de febrero, 
por la que se modifica la orden AAA/1424/2015 de 14 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en 
relación con la lengua azul. 
 
Nº 44, 20-02-16 
Ministerio de la Presidencia.- Sanidad Animal .– Productos fitosanitarios .– Real Decreto 71/2016, de 19 de febrero, por 
el que se modifican el R.D 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de 
enfermedades de los animales, y el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación 
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 
 
Nº 51, 29-02-16 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.- Sanidad Animal. Resolución de 17 de febrero de 2016, de 
la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se publican los programas nacionales de erradicación, 
control y vigilancia de las enfermedades de los animales para el año 2016. 
 

Cursos de formación 
 
CURSO DE FORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DE RAYOS X CON FINES  
DIAGNÓSTICOS. 
Curso homologado por el Consejo de Seguridad Nuclear. 
Colegio Oficial de Veterinarios de León, 8, 9, 10, 16 y 17 de abril de 2016.  
Más información: 987252322 // leon@colvet.es y web colegial. 
 
CURSOS ON LINE DE AVEPA 2016 

Este año AVEPA ofrece un pack de sus próximos 4 cursos online al precio de 3. Oferta disponible hasta 
el jueves 31 de marzo de 2016. 

 La Dermatología a través de Casos clínicos, del 20 de Abril al 18 de Mayo. 

 Emergencias y Cuidados Intensivos, del 1 al 29 de Junio. 

 Medicina Felina: Actualización en enfermedades infecciosas, del 14 de Septiembre al 11 de  
Octubre. 

 Diagnóstico por Imagen, radiología del Tórax, del 3 de Noviembre al 1 de Diciembre 
Más información: www.imaginice.com  
 

 
 

Ramón y Cajal, 2-3º 
27001-LUGO 
E-mail: lugo@colvet.es  
Web: colvetlugo.com 
Tel.  982 24 11 93 
Fax: 982 24 26 15 
Horario: 8,30 a 15,00  
             17,00 a 19,00 
(luns a venres) 
Horario de Verano: 
              8:30 a 14:30 

 



CONGRESO DE MEDICINA VETERINARIA DE ANIMALES SALVAJES Y EXÓTICOS 
Facultad de Veterinaria de Lugo, 9 y 10 de abril de 2016. 
Más información: https://www.facebook.com/events/179579282414222/ 
 
XV CONGRESO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS 
Zaragoza 8 - 9 de abril de 2016. 
 Pre - Congreso de Etología (GrETCA) 
 Pre - Congreso de Oncología (GEVONC) 
 Taller Teórico - Práctico de Cirugía 
Más información: secre@avepa.org // www.avepa.org  
 
IV CONGRESO IBERICO DE APICULTURA 
Salamanca, del 8 al 10 de abril de 2016. 
Más información en la web del congreso: congresoapicultura.usal.es  y en la web colegial 
 
CURSO DE MODIFICACION DE CONDUCTA BASADO EN EL RESPETO Y LA CONFIANZA 
Es un curso para personas que ya están  familiarizadas con la entrega de refuerzos y que quieran aumentar su visión y conoci-
mientos de cómo tratar casos más o menos complicados. 
Más información: http://www.sienteatuperro.com/curso-de-modificacion-de-conductas-no-deseadas-a-perros-de-animal-nature 
 
XXI CONGRESO ANEMBRE DE MEDICINA BOVINA 
Palacio de Congresos de Santiago de Compostela, 11, 12 y 13 de Mayo de 2016. 
Más información: anembe@anembe.com // www.anembe.com // 985208316  
 
MASTER EN GESTIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE 
Plazo de preinscripción, hasta el 30 de abril de 2016:  

https://preinscripcionmaster.um.es/preposgrado/Preposgradoweb.seam 
Más información: http://www.um.es/faunasilvestre/, 868884318, diegorom@um.es 
 
XXXII PREMIO NACIONAL “CAYETANO LÓPEZ Y LÓPEZ” 
Premio de carácter nacional, pudiendo concurrir al mismo todos los veterinarios colegiados que aporten trabajos inéditos cientí-
ficos y/o de investigación, o que representen una contribución nueva u original en torno a “USO RESPONSABLE DE MEDI-
CAMENTOS VETERINARIOS”  
Más información: www.colegioveterinariosburgos.es // burgos@colvet.es  
 
PREMIO DE INVESTIGACION CORIS GRUART 
Bases del premio: http://veterinaria.unizar.es  // dirvetez@unizar.es // 976761617 
 

Animales desaparecidos 
 
Luna, Pointer, 8 años, rabo corto con un muñoncito en la punta, esterilizada y con número de microchip de La Rioja: 
981098100992241.Desaparecida el día 20 de febrero en la zona de San Pedro de Manrique (Soria). Se ruega contacten con los 
siguientes teléfonos: 669297552 - 639603428. Se recompensará. 
———————————————————————————————————————————————————- 
 
Desaparecidos dos perros en la zona de Recimil (Nadela), el domingo 6 de Marzo. Se llaman  Kira, pastor alemán, muy dócil, 
cariñosa y confiada, con número de microchip: 724098100708509 y Gin, Setter inglés, miedosa y asustadiza, con número de 
microchip: 982000210163291. Contactar por teléfono o por whatsapp al número 661441661. 
———————————————————————————————————————————————————- 
 
Perro de raza Deutsch Drahthaar, capa Ruano marrón - duro y con microchip 941000011288538, robado en una casa de la peri-
feria de León el jueves 3 de marzo. Denuncia puesta en la Guardia Civil. Teléfonos de contacto 696818162 - 686545120. 
 
 

Ofertas de empleo 
(colgadas en la página web colegial en el momento de su recepción) 

 
Se necesita veterinario para clínica de pequeños animales en Monforte de Lemos. Imprescindible experiencia en 
consultas y cirugía. Jornada completa y guardias. Interesados enviar CV a clinicavet02@gmail.com 
—————————————————————————————————————————————–— 
 
Responsable de Calidad sector alimentario para Lugo. Experiencia mínima de 3 años. Jornada completa. Más infor-
mación: www.grupoclave.es // 981145159  y en web colegial. 
——————————————————————————————————————————————-- 
 
Ifyda Consultores precisan profesor para impartir cursos presenciales de 3 horas por grupo de manipulación de ali-
mentos. 
Más información: info@ifydaconsultores.com // www.ifydaconsultores.com// 968101866 // 619369590 // 
685916913 y en la web colegial. 

 
 
 
 

https://preinscripcionmaster.um.es/preposgrado/Preposgradoweb.seam


Varios 
 

GUIA DE USO RESPONSABLE DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS BOVINOS 
Herramienta de gran utilidad especialmente para los profesionales veterinarios por su decisivo papel en la correcta prescripción 
y uso de los medicamentos.  
Para acceder a la guía : en la web colegial.  
———————————————————————————————————————————————————- 
 
SABADELL PROFESIONAL acuerdo de colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo para ofrecerle 
ventajas exclusivas en la contratación de productos financieros.  
Más información en web colegial. 
——————————————————————————————————————————————- 
 
MSC, CORREDURÍA DE SEGUROS. 
Ofrece las mejores ofertas de Sanitas y Adeslas para colegiados. 
Más información: nieves.toril@mscolectivos.com // 954233254 y en la web colegial, en Ofertas a Colegiados, “Salud”. 
——————————————————————————————————————————————- 
 
PROYECTO DEL CAMINO DE SANTIAGO. 
Más información en web colegial: “Noticias Colegiados” 
———————————————————————————————————————-——————— 
 
CONVENIO NACIONAL CON LA UNIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTONOMOS 
Y EMPRENDEDORES 
Más información en la página web colegial, en “Noticias Generales”. 
———————————————————————————————————————–——————-- 
 
VIRBAC adjunta una información importante sobre la renovación definitiva de la autorización de comercialización de su pro-
ducto CaniLeish. 
Más información en la web colegial, en Noticias, “Alertas Sanitarias de Medicamentos”. 
——————————————————————————————————————————————- 
 
A.M.A. 
 
- SEGURO DE DECESOS. 

 
-SEGURO DE AUTOMOVIL. 
 
- CONVOCATORIA DE BECAS POSTGRADO (11 para veterinarios) 
 
Más información:  www.amaseguros.com y página web colegial, en “Ofertas a Colegiados”, “Otras” 
——————————————————————————————————————————————-- 
 
LABORATORIO  DE  ANALISIS  CLINICOS  VETERINARIO  ESPECIALISTA  EN  TOXICOLOGIA 
AMSLAB 
Más información: página web colegial - parte privada - noticias colegiados 
———————————————————————————————————————————————————- 

 
ASESORÍA JURÍDICA 

NORMAS PARA ESTABLECER CONSULTA 
CON EL LETRADO DEL COLEGIO 

 
El abogado del Colegio, D. EMILIO RODRÍGUEZ PRIETO, atenderá a las consultas de asesoramiento jurídico de 
cualquier asunto que planteen los colegiados. 
Para realizar dichas consultas habrá que llamar al  Colegio (982 24 11 93) o email a lugo@colvet.es. 
——————————————————————————————————————————————-- 
 
Recordamos que la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA, para que la cubráis y nos la mandéis lo an-
tes posible al Colegio los/as que no la hayáis enviado todavía, la tenéis en la web colegial, en la pestaña 
“Colegiación”, “Solicitud de Colegiación”. Es obligatorio para todos/as los/as colegiados/as a partir de febrero de 
2014. 



 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE 
CUOTAS A COLEGIADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 2016 
 
OS RECORDAMOS QUE NOS TENÉIS QUE ENVIAR LA VIDA LABORAL 
ENTRE EL 1  Y EL 8 DE ABRIL PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCION 
A DESEMPLEADOS 

——————————————————————-—————————————— 
 
En la web colegial, en la parte privada, en “Seguros C.G.C.V.E. 2015” están colgadas las coberturas que 
tenéis en los seguros del consejo: 

 
 Seguro de accidentes  
 Seguro de vida 
 Seguro de responsabilidad civil 

 
——————————————————————————————————————————————————— 

 
Alerta Defecto de Calidad del Medicamento Veterinario SUVAXYN AR (DNT) 
Toda la información en la parte privada de la web colegial, en “Noticias”, “Alertas Sanitarias de Medicamentos”. 
——————————————————————————————————————————————- 

 
OPOSICIONES XUNTA DE GALICIA + CUERPO NACIONAL VETERINARIO 

GRUPO PREPARACIÓN COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS LUGO 
 

Los grupos de preparación de oposiciones constituido en el Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo se en-
cuentran abiertos a incorporaciones: 
 
- Pruebas en preparación (turnos separados): 
* XUNTA DE GALICIA (56 plazas Ofertas 2014 + 2015): próxima Convocatoria. 
* CUERPO NACIONAL VETERINARIO (Oferta de Empleo Público 2015): próxima Convocatoria. 
 
- Dos grupos alternativos, de periodicidad quincenal:  
* 2 VIERNES AL MES: 17:00 – 21:00 h. 
* 2 SÁBADOS AL MES: 10:00 -15:00 h. 
 

- Sede de las clases: Colegio Oficial de Veterinarios Lugo (Ramón y Cajal, 2). 
- Condiciones preferenciales colegiados: descuento del 25% sobre importe de preparación. 
 
Equipo de preparación: 
- Coordinación y ponente principal: Eduardo Vijil (CNV). 
- Equipo docente (2 funcionarios Xunta de Galicia + 2 funcionarios CNV). 
- Temarios completos, actualizados permanentemente y con © propio. 
- Tests, Guión-resumen de cada Tema, Casos prácticos. 
 
Últimos resultados: 
- Comunidad Autónoma Aragón (19 plazas 2014, 2º ejercicio): 22 de 27 aprobados. 
- Cuerpo Nacional Veterinario (2 plazas 2014, fin del proceso): 1 de 2 aprobados. 
 
Información adicional, últimos resultados e inscripciones: edvijil@yahoo.es / Tel. 617 22 48 53. 
 

mailto:edvijil@yahoo.es

