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II JORNADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA  

GANADERÍA 
 

           PONENCIAS:  
- “Automatización del ordeño (Apollo, Monobox, Rotativa robotizada)” 
- “Manejo de terneros UVpure (Ultravioleta para desinfectar la leche) y 

Amamantadoras” 
 

 Jueves 23 de Febrero de 2017 
 20:00h 

 

Ponente: D. DANIEL BALTAZAR DIAS 
Responsable comercial de Westfalia de las ventas de ordeño  

automatizado en España y Portugal 
 
 
ENTRADA GRATUÍTA PARA COLEGIADOS DE LUGO 
 
INSCRIPCIÓN COLEGIADOS LUGO: lugo@colvet.es,  982241193, de 8:30 a 15 y de 17 a 19 

  
COLEGIADOS DE OTRAS PROVINCIAS: 10€ A INGRESAR EN EL Nº DE CUENTA: ES76 2080 0163 
8330 4001 0718 antes del día 21 de febrero de 2017 enviando fotocopia del ingreso a lugo@colvet.es  
 
 

Recopilación Lexislativa do D.O.G. 
 
Nº 9,  13-01-17 

Consellería do Medio Rural.– Orde do 29 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases regu-
ladoras para a concesión de axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos 
animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio 
de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades, e se convocan para o ano 
2017. 
 
- Extracto da Orde do 29 de decemnbro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a 
concesión de axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos animais en ex-
plotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en 

execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades, e se convocan para o ano 2017. 

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 
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Nº 10,  16-01-17 
Consellería do Medio Rural.– Corrección de erros.– Orde do 26 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases regu-
ladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o financiamento de actividades de demostración 
e accións  de información para o sector agroforestal e agroalimentario, e de intercambios e visitas a explotacións agrícolas e 
forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-
2020, e se convocan para o ano 2017. 

 
Recopilación Legislativa del B.O.E. 

 
Nº 25,  30-01-17 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.– Cuerpo Nacional Veterinario.– Resolución de 18 
de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fe-
cha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo Nacional Veterinario, convocado por Resolución de 21 de noviembre de 2016. 
- Resolución de 18 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 21 de noviembre de 2016, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario. 
 
 

Cursos de formación 
 

X XORNADA TÉCNICA DE PRODUCIÓN DE LEITE 
Facultade de Veterinaria de Lugo, 24 de Febreiro de 2017 
Máis información en Africor Lugo: info@africor.com, www.africorlugo.com, 982 250 714 
 
CURSO DE MEDICINA FELINA 
Colegio de Veterinarios de Asturias, Oviedo, 11 de Febrero de 2017. 
Inscripciones: http://colegioveterinarios.net/cursos/inscripción/id_205/. Más información en la web colegial. 
 
PorciFORUM 2017 
Palacio de Congresos La Llotja, Lleida, 9 y 10 de  Marzo de 2017. 
Más información: http://porcino.info/porciforum-2017-ya-fechas/ y en la web colegial. 
 
CURSO 2017 ANALGESIA Y ACUPUNTURA EN PEQUEÑOS ANIMALES 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. 
11-12 de Marzo, 8-9 de Abril, 20-21 de Mayo, 10-11 de Junio 
Información y preinscripciones: anestesiaveterinariaucm@gmail.com y en la web colegial. 
 
OFERTA ESPECIAL 3+1 AVEPA 2017 
Inscríbete en AVEPA Elearning y te regalamos un curso. Ahorra un 25% 
- Radiología de Abdomen, 1 al 29 de marzo 
- Enfermedades parasitarias en dermatología, 24 de mayo a 21 de junio 
- Rehabilitación en pequeños animales, 13 de septiembre a 12 de octubre 
- Oncología cutánea en el perro, 7 de noviembre a 5 de diciembre 
Más información:  https://imaginice.com/cursos-online-avepa-elearning/ y en la web colegial. 
 
XXXV REUNIÓN CIENTÍFICA ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA (SEE) Y XII 
CONGRESO DA ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DE EPIDEMIOLOGÍA (APE) 
Barcelona, 6-8 de Septiembre de 2017. 
Fecha límite de recepción de comunicaciones exprés: 31 de enero de 2017. 
Fecha límite para la inscripción como evaluador externo: 20 de febrero de 2017. 
Fecha límite envío de comunicaciones y mesas espontáneas: 10 de marzo de 2017. 
Fecha límite para la inscripción a precio reducido: 15 de junio de 2017. 
Más información: www.reunionanualsee.org y en la web colegial. 
 
TRABAJO SOBRE JUAN ROF CODINA 
Adjuntamos información sobre la figura de Juan Rof Codina, que fue elegido uno de los dos finalistas de los Premios de la Crí-
tica Galicia. 
Más información : http://historiadelaveterinaria.es/2016/11/20/el-libro-de-diego-conde-juan-rof-codina-finalista-en-los-xxxix-
premios-da-critica-de-galicia-2016/ 
 
 

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

- Se vende Clínica Veterinaria en Lugo capital en pleno funcionamiento, equipada. Teléfono de contacto: 639930453 
______________________________________________________________________________________________________  
 
- Se necesita veterinario con experiencia en clínica de pequeños animales para Vigo. Se ofrece jornada completa y posibilidad 
de quedar indefinido. Enviar currículum a: ofertaempleoveterinaria2016@gmail.com 
 
 
 



- Se precisa veterinario para clínica de pequeños animales. Se valorará experiencia y especial interés por la Medicina Interna (si 
se tienen conocimientos/habilidades en cirugía no se desprecian, pero se busca a alguien con especial “debilidad” por la medici-
na interna y con afán por el estudio y la formación continuada). Si hay compromiso será un contrato largo, no es para cubrir 
ninguna eventualidad. Currículum vitae a cvmelide@cvmelide.com 
______________________________________________________________________________________________________  
 
- Se precisa veterinario/a para Clínica mixta (grandes y pequeños) en Verín (Ourense). No es necesaria experiencia, formación a 
cargo de la empresa. 
Interesados/as enviar CV a miquelsimon@veterinarioverin.es 
______________________________________________________________________________________________________  
 
- Búscase veterinaria/o para traballar na zona se Ourense, en clínica de grandes animais. Interesadas/os preguntar por Manoel 
Arauxo tlf 608889250. 
______________________________________________________________________________________________________  
 
- Se busca veterinario con experiencia para trabajar en clínica de grandes animales en la zona suroccidental de Asturias. Contac-
to: 666413668 (Juan) 
 

Varios 
 

                             

- OS INFORMAMOS QUE EN LA PÁGINA WEB, EN “VIAJAR CON MASCOTAS”, ESTÁ COLGADO UN RECORDA-
TORIOSOBRE LOS PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZA TANTO PARA EXPORTACIÓN DE ANIMALES COMO  
PARA OTRO TIPO DE EXPORTACIONES TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EU-
ROPEA 
 
******************************************************************************************************  
 
- MSC, CORREDURÍA DE SEGUROS. 
Ofrece las mejores ofertas de Sanitas y Adeslas para colegiados. 
Más información: Comunicación@mscolectivos.com // 954233254 y en la web colegial, en Ofertas a Colegiados, “Salud”. 
 
******************************************************************************************************  
 
- Os recordamos que la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA, para que la cubráis y nos la mandéis lo antes posi-
ble 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. 
 
******************************************************************************************************  
 
- 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. 
 
******************************************************************************************************  
 
- Sanitas Veterinarios y Profesionales completa . 32€ prima única/mes por asegurado. 
Ofrece asistencia médica con los mejores servicios de la sanidad privada: acceso libre a especialistas, terapias, pruebas de inter-
venciones ambulatorias, hospitalización e intervenciones programadas con menores listas de espera y atención más personaliza-
da, entre otras, con la garantía de Sanitas.  
Más información en la web colegial, en “Ofertas a colegiados”, “Salud”. Dudas y contratación: 619 621 789. 
 
******************************************************************************************************  
 
- NUEVAS FUNCIONALIDADES PRESCRIVET v1.1 
Tenéis colgada la nueva información al respecto en la web colegial, en “Noticias Generales”. 
 
******************************************************************************************************  
 

- El pasado 2 de octubre de 2016 han entrado en vigor las nuevas leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Comín de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público. La nueva regulación contiene, entre otras cuestiones, aspectos que inci-
den directamente en los servicios que prestáis y en vuestras relaciones con las Administraciones Públicas. 
Tenéis toda la información al respecto en la web colegial, en “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. 

 



GRUPO PREPARACIÓN OPOSICIONES 

COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS LUGO 

OPOSICIONES EN PREPARACIÓN (EN TURNOS SEPARADOS): 

- TURNO A (viernes y sábado mañana): XUNTA DE GALICIA – 56 PLAZAS OEP 2015. Incluye lista de 
interinos. 
- TURNO B (sábado tarde): Cuerpo Nacional Veterinario (29 plazas), Veterinarios Titulares (6 plazas), Ayu-
dantes Sanidad Exterior (15 plazas) + OEP 2017. 

EQUIPO DE PREPARACIÓN: 

- Ponente principal: Eduardo Vijil (Cuerpo Nacional Veterinario y Catedrático de Universidad). 
- Equipo docente: 2 funcionarios Cuerpo Facultativo Superior – Escala Veterinarios (Consejerías Agricultura 
y Sanidad) + 2 funcionarios CNV. 
- Trayectoria: 25 años de experiencia y grupos presenciales en marcha en los Colegios Oficiales de Veterina-
rios de ASTURIAS, CANTABRIA, CASTELLÓN, CIUDAD REAL, CÓRDOBA, HUESCA, MADRID, 
MURCIA, NAVARRA, VALENCIA Y ZARAGOZA 
- Ayudantes Inspección 2015-2016 (1er ejercicio): 31 de 63 aprobados. 

ÚLTIMOS RESULTADOS: 

- Aragón 2015 (final): 15 de 19 aprobados (nº 1 incluido). 
- Veterinarios Titulares Estado 2015-2016 (final): 4 de 5 aprobados (nº 1 incluido). 
- Cuerpo Nacional Veterinario 2016 (final): 3 de 7 aprobados. 
- Comunidad de Madrid 2016 (final): 18 de 43 aprobados. 
- Ayudantes Inspección 2015-2016 (1er ejercicio): 31 de 63 aprobados. 

DESARROLLO DE LAS CLASES 

- Sede: Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo – Ramón y Cajal, 2 (Lugo). 
- Periodicidad: 2 viernes (17:00 – 20:45 h.) + 2 sábados (10:00 – 14:30 h.) / mes. 
- Temario completo DISPONIBLE DE INMEDIATO, actualizado permanentemente y con © propio. 
- Entrega Legislación aplicable, Tests, Guión-resumen de cada tema y Casos prácticos. 
- Condiciones preferenciales colegiados en Galicia: descuento del 25% sobre importe de preparación. 

Otras oposiciones preparadas en turnos separados (TEMARIOS YA DISPONIBLES): 

- ASTURIAS 2016 = 10 plazas. Incluye lista interinos. 
- CANTABRIA 2016 = 3 plazas. Incluye lista interinos. 
- NAVARRA 2016 = 6 plazas Salud Pública. Incluye lista interinos. 
- CASTILLA-LA MANCHA 2016 = 15 plazas (primera de varias OEP consecutivas). Incluye lista interinos. 
- COMUNIDAD DE MADRID 2016 = 10 plazas. Incluye lista interinos. 
- COMUNIDAD VALENCIANA 2015 = 24 plazas. Incluye lista interinos. 
- ANDALUCÍA 2015+2016 = 10 plazas Agricultura. Incluye lista interinos. 
- ANDALUCÍA 2016 (en trámite) = 54 plazas Servicio Andaluz de Salud. Incluye lista interinos.  
- MURCIA 2015 = 2 plazas. Incluye lista interinos. 

INFORMACIÓN ADICIONAL E INSCRIPCIONES: 

edvijil@yahoo.es / Tel. 617 22 48 53 / www.oposicionesveterinaria.es 
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