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19:00h 
 

RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS 
Acciones para reducir las resistencias a los antibióticos en  

Medicina Veterinaria. 
Situación actual, obligaciones y normativa a corto plazo 

 
           19:00. José Luis Paramio Lucas. 

Jefe del Área de Higiene de la Producción Primaria (MAPAMA) 
 

      20:00. Consuelo Rubio Montejano. 
Jefa de Departamento de la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

 
      20:45. Cristina Muñoz Madero. 

Jefa de Servicio del Departamento de Medicamentos Veterinarios y Coordinadora 
(AEMPS) 

 

Dada la importancia del tema y la normativa a corto plazo que obligará 
a la declaración periódica de antibióticos utilizados y prescritos por 

parte de los veterinarios, consideramos de suma importancia la  
asistencia a esta jornada dado su alto interés para el ejercicio de la  

profesión. 
 
 

Inscripciones: lugo@colvet.es,  982241193, de 8:30h a 15:00h 
y de 17:00h  a 19:00h 
  

 

Al final se servirá un vino español 

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 

 



Recopilación Legislativa del B.O.E. 
 
Nº 34, 09-02-17 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– Productos agrarios.– 
Contratación.– Orden APM/104/2017, de 3 de febrero, por la que se homologa el contrato-tipo de suministro de leche cruda 
de vaca aplicable a ganaderos con código REGA, que regirá durante un período de un año. 
 
Nº 36, 11-02-17 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– Ayudas.– Real Decreto 
70/2017, de 10 de febrero, por el que establece la concesión de una ayuda excepcional de adaptación al sector productor de 
vacuno de leche, y se modifica el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pa-
gos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos direc-
tos y de los pagos al desarrollo rural. 

 
Cursos de formación 
 

NUEVAS FUNCIONALIDADES PRESCRIVET v1.1 
Tenéis colgada la información con las nuevas funcionalidades de la receta electrónica en la web colegial, en 
“Noticias Generales”. 
 
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. 
 
IV CONGRESO DE MEDICINA INTERNA IGNACIO MENES 
Laguardia (Alava), 24-26 de Marzo de 2017 
Más información: www.avepa.org y en la web colegial. 
 
CURSO DE ETOLOGÍA, MANEJO DEL PERRO Y DEL GATO EN LA CLÍNICA VETERINARIA: CÓMO  
OPTIMIZAR SU BIENESTAR EN LA CLÍNICA Y SU ENTORNO DIARIO 
Palma de Mallorca, 25-26 de Marzo de 2017. 
Más información: http://www.covib.org/formacion.php?id=1298 y en la web colegial. 
 
XXI JORNADAS DE NUTRICIÓN PRÁCTICA Y XI CONGRESO INTERNACIONAL DE NUTRICIÓN, ALIMEN-
TACIÓN Y DIETÉTICA 
Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid, 5 y 6 de Abril de 2017. 
Intormación e inscripciones: nutriciónpráctica.org, congreso.nutricion@sprim.com, 91 577 90 65. 
 
FORMACIÓN CONTINUA EN DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 2017 
Hospital Veterinario Universitario Rof Codina, Lugo. Precio: 150 euros por taller. 
Taller de Radiología del Musculo-Esquelético: Esqueleto apendicular, 22 de Abril de 2017. 
Taller de Radiología Torácica, 17 de  Junio de 2017. 
Taller de Radiología de la Cavidad Abdominal, 9 de Septiembre de 2017. 
Taller  de Radiología de cabeza y columna. Referencias a las técnicas avanzadas de imagen (TC), 18 de Noviembre de 2017. 
Más información:  http://www.rofcodina.org/index.php/es/actividad/actividad-docente/cursos-y-conferencias/468-formacion-
continua-en-diagnostico-por-imagen-2017 y en la web colegial. 
 
POSTGRADO DE QUIROPRACTICA ANIMAL MADRID 2017. ONLINE-PRESENCIAL 
Comienza el 24 de abril de 2017. 
Más información: www.quiropracticaanimal.com, info@quiropracticaanimal.com, 0034 697 08 08 08. 
 
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO EN FORMACIÓN DE TRIQUINA E CUMPRIMENTO DA NORMA ISO/IEC 17025 
Laboratorio SP de Galicia (LSPG). Xefatura Territorial Lugo. Dous cursos: 24-4-17 e 14-11-17. 
O prazo de inscrición cérrase un mes antes do inicio do curso. 
Máis información: http://feweb-fegas.sergas.es/FEWEB/LoginWeb.aspx?IdPaxina=50263 ou na web colexial. 
 
CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE ECOGRAFÍA MÚSCULO ESQUELÉTICA EN EL CABALLO 
Hospital Veterinario Sierra de Madrid, 27 y 28 de Abril de 2017 
Más información: www.hvsmveterinario.com o en la web colegial. 
 
XVI CONGRESO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS 
Palacio de Congresos Euskalduna, Bilbao, 28-29 de Abril de 2017. 
Más información: www.avepa.org 
 
CURSOS ONLINE DE SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA 
Universidad de Salamanca. 2 ediciones por año PRIMAVERA — OTOÑO. 
- APPCC, TRAZABILIDAD, ALTERACIÓN MICROBIANA Y VIDA ÚTIL, ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE 
ALIMENTOS Y AGUAS. 
Más información: http://fundacion.usal.es/seguridadycalidadalimentaria 



MÁSTER EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE MEDICAMENTOS (I+D+I) 
Universidad de Navarra. 
Más información: http://www.unav.edu/web/master-en-investigacion-desarrollo-e-innovacion-de-medicamentos 
 
XXXV REUNIÓN CIENTÍFICA ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA (SEE) Y XII CON-
GRESO DA ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DE EPIDEMIOLOGÍA (APE) 
Barcelona, 6-8 de Septiembre 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. 
 

Premios 
 

Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo 2017, convocados por la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC)  
Bases en www.ragc.gal 
 
******************************************************************************************************  
XXXIII Premio Nacional “Cayetano López y López” 2017 Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos 
Más información: web colegial, “Otros Cursos” 

 
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 traspasa centro veterinario con peluquería canina con 9 años de antigüedad en Bizcaia. Precio muy interesante. Se dan faci-
lidades de pago. Interesados llamar al teléfono: 651700425. 
 
******************************************************************************************************  
- Se vende Clínica Veterinaria en Málaga capital, con más de 30 años  de funcionamiento. La venta incluye la cartera de clien-
tes, el local en el que se ubica la misma, de unos 80 m2 y el material que contiene. El motivo que nos ha llevado a la venta es 
no poder atenderla próximamente. Precio: 210.000€. Contacto: 639729674, lsi2010@hotmail.es 
 
******************************************************************************************************  
- Se alquila o traspasa clínica veterinaria en la margen derecha de Bilbao por no poder ser atendida.  
Interesados llamar al 638 17 53 06 
 
******************************************************************************************************  
- Hospital veterinario próximo a Santiago de Compostela selecciona personal para incorporar a equipo veterinario. Se requiere: 
capacidad de trabajo en equipo, vocación, formación continuada, trato al cliente, experiencia acreditada, atención de urgencias 
no presenciales en turnos rotatorios.  Se ofrece: confidencialidad en el proceso de selección, salario según valía, facilidades 
para la formación continuada. Email: seleccionveter2017@gmail.com. 
 
******************************************************************************************************  
- URGENTE POR TRASLADO. Traspasamos clínica veterinaria de pequeños animales, en funcionamiento, en el centro de 
una de las comarcas ganaderas más importantes de la provincia de Lugo. Precio: 25.000€ negociables. Contacto: 633 290 209 
(Javier)  /  654 19 59 03 (Elena) 
 
******************************************************************************************************  
- Se vende o traspasa Clínica Veterinaria en población turística del Salnés (Pontevedra), por cambio de residencia. La Clínica 
está en pleno rendimiento, 20 años de existencia, 14 de los cuales en las instalaciones actuales de 100m2. Ha sido modernizada 
constantemente y está bien dotada. Ingresos demostrables. Consta de recepción, dos consultas, quirófano, zona de jaulas, pelu-
quería, Rx y baño. Más información en el 616 532 767. 
 
******************************************************************************************************  
- Necesitamos veterinario de reproducción/nutrición para a cooperativa de Frades, con experiencia. Enviar curriculum a  
info@centralfrades.es 
 
******************************************************************************************************  
Se vende clínica veterinaria equipada en Vigo por retiro de su administrador único. Más información: 670658291. 
 
******************************************************************************************************  
Se necesitan dos veterinarios de diferente perfil para varias clínicas en funcionamiento: 
 
- Veterinario CON experiencia: “Se busca veterinario/a con experiencia o con internado ya realizado para hospital en Asturias, 
en la zona centro, próxima a Oviedo. El puesto se pretende que sea de larga duración para alguien interesado en desarrollarse 
como veterinario en medicina interna, diagnóstico por imagen y para colaborar en cirugía y anestesia. Interesados envíen su CV 
a crifierros@telecable.es, con una foto reciente y una carta de presentación.” 
- Veterinario NO necesariamente con mucha experiencia: “Se busca un veterinario/a no necesariamente con mucha experiencia, 
aunque si la tiene se le valorará, para trabajar en Asturias. Interesados envíen su CV a crifierros@telecable.es con una foto re-
ciente y carta de presentación. 



- Se traspasa Clínica Veterinaria en Zaragoza (capital). En funcionamiento y con cartera de clientes desde hace 15 años. Ingre-
sos demostrables. Equipo disponible: microscopio, quirófano con anestesia inhalatoria, peluquería, equipo Rayos X, electrocar-
diógrafo, entre otros. Interesados ponerse en contacto: cvetzaragoza@gmail.com 
 
******************************************************************************************************  
- AVESCAL SERVICIOS VETERINARIOS S.COOP. selecciona veterinarios para reforzar su plantilla en Cantabria.  
Valorable: experiencia en realización de Campañas de Saneamiento Ganadero, tener realizado el “Curso de formación reglada 
en los aspectos teóricos, prácticos y de base legal en el diagnóstico de la tuberculosis bovina”. Interesados remitir de forma ur-
gente CV a la siguiente dirección de correo electrónico: rrhh@avescal.com. 
 
******************************************************************************************************  
- Se necesita veterinario/a por ampliación de instalaciones de clínica veterinaria, para dirigir consultorio de nueva creación en 
zona centro de Cantabria. Jornada completa (lunes-viernes y sábados mañana) y urgencias alternas no presenciales. Imprescindi-
ble residencia en la zona. Ofrecemos proyección de futuro en nuestros centros veterinarios. Contrato indefinido. Salario nego-
ciable (mínimo 1.200€). Interesados enviar CV a: centroveterinariocantabria@hotmail.com. 
 
******************************************************************************************************  
- Se necesitan 2 veterinarios/as para trabajar a jornada completa en clínicas de pequeños animales. Se requiere cierta experiencia 
en clínica y dotes de comunicación, trato con el cliente y trabajo en equipo. Enviar curriculum a gmrconsultorvet@gmail.com.  
 
******************************************************************************************************  
EVILLE & JONES, empresa líder en Inspección Cárnica y servicios veterinarios en Inglaterra y Gales, busca veterinarios para 
trabajar con Inspectores Cárnicos y Veterinarios Oficiales. Si eres veterinario y tienes un nivel básico de inglés, únete a nuestro 
equipo. En Eville & Jones dispondrás de un período de formación previa antes de comenzar a trabajar. Si estás interesado en-
víanos tu CV en inglés a recruitment@eandj.co.uk 
 

Varios 
 

- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios comunica una Alerta por Defecto de Cali-
dad nº VDQ1/2017 del medicamento veterinario VETOFOL 10 MG/ML EMULSIÓN INYECTABLE 
PARA GATOS Y PERROS (nº de registro 2250-ESP), por la que se ordena la retirada de todos los ejem-
plares de todos los lotes del citado medicamento. Más información en  al web colegial, en Noticias, 
“Alertas Sanitarias de Medicamentos”. 
 
******************************************************************************************************  

Nubra (www.nubra,es) ofrece Cursos de Idiomas en verano en Hastings (Reino Unido), con un descuento 
especial para los hijos de los/as veterinarios/as colegiados/as en  este provincial. El programa, destinado a 
niños entre 12 y 18 años, pretende complementar la formación recibida en el colegio, a través de la inmer-
sión en el cultura anglosajona. Para más información ponerse en contacto en el 987106365 o a través del 
email victoriamolina@nubra,es 
 
************************************************************************************* 
- 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”. 
 
******************************************************************************************************
- A lo largo de los próximos dos meses previsiblemente se publicará en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias la convocatoria correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016, que incorpora 10 plazas 
de Titulados Superiores Veterinarios (8 cupo general + 2 reserva personas con discapacidad). Para mayor 
información sobre esta Oposición podrán contactar con el correo vet-asturias@hotmail.com y/o en la pá-
gina http://vet-asturias.es.tl 
 
******************************************************************************************************  

- Os recordamos que la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA, para que la cubráis y nos la 
mandéis lo antes 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. 
 
************************************************************************************* 
- 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. 
 
************************************************************************************* 
- 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  
EUROPEA 



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. 
 
******************************************************************************************************  
- MSC, CORREDURÍA DE SEGUROS. 
Más información: Comunicación@mscolectivos.com // 954233254 y en la web colegial, en Ofertas a Colegia-
dos, “Salud”. 
 
******************************************************************************************************  
Sanitas Veterinarios y Profesionales completa .  
Más información en la web colegial, en “Ofertas a colegiados”, “Salud”. Dudas y contratación: 619 621 789. 
 
******************************************************************************************************  

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), Ayudantes Sanidad Ex-
terior (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 Veterinarios 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 

 

mailto:edvijil@yahoo.es
http://www.oposicionesveterinaria.es/

