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COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS  
DE LUGO 

Miércoles 19 de Abril de 2017 
20:00h 

 
“DETECTORES DE PARTOS, SALUD  

Y ALIMENTACIÓN MONITORIZADOS  
EN EXPLOTACIONES GANADERAS” 

 
           PONENTE: ERIC MANENC 

Responsable de MEDRIA Technologies, Ingeniero Técnico, Comercial y  
Técnico Comercial para España y Portugal 

 

 Detección del parto: Reducir la mortalidad y aumentar la  
       natalidad 
 
 Detección de problemas de salud: Mejorar la gestión temprana de 

la salud 
 
 Detección de trastornos alimenticios: Gestionar la nutrición para 

optimizar la eficiencia de la alimentación 
 
 Detección del celo: Controlar la reproducción para 
mejorar la tasa  
 de fertilidad 
 

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

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 

 



 

CURSO DE FORMACIÓN EN LOS ASPECTOS  
TEÓRICOS, PRÁCTICOS Y DE BASE LEGAL EN EL 

DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS BOVINA 
 

Curso autorizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA) y la Consellería do Medio Rural. 
 

Lugo, 21, 22 y 23 de junio de 2017 
 

NORMAS INSCRIPCIÓN 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del lunes 10 al jueves 20 de Abril.  
MUY IMPORTANTE: Para que la inscripción sea efectiva, deberá abonarse el importe to-
tal de la matrícula en este plazo (del 10 al 20 de Abril) 
 
MATRÍCULA DEL CURSO:  
 

Colegiados en Lugo: 400€ 
Colegiados en otras provincias: 450€ 

 
(Dirigido solamente para veterinarios colegiados) 

 
 
PLAZAS: MÍNIMO 20, MÁXIMO 60. POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 

Si NO se cubre un mínimo de 20 plazas, NO SE REALIZARÁ EL CURSO.  
Se devolvería el dinero INTEGRAMENTE 

 

PROFESORADO: Centro VISAVET, Facultades de Veterinaria, MAGRAMA y 
CCAA.  
  

INSCRIPCIONES: Mediante un ingreso en la cuenta del Colegio Oficial de Veterina-
rios de Lugo número: IBAN  ES76 2080 0163 8330 4001 0718 (ABANCA), indi-
cando (Curso de Formación Diagnóstico de Tuberculosis- número de colegiado y 
provincia) y enviando el justificante al e-mail colegial: lugo@colvet.es   
 

 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO  
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LUGO  
Ramón y Cajal, 2-3º- 27001-LUGO  
Tel.: 982 24 11 93,   E-mail: lugo@colvet.es 
 
 

Más información y programa completo en la web colegial, en Cursos de 
formación, “Colegio de Lugo”. 

mailto:lugo@colvet.es
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CURSO DE ONCOLOGÍA EN PEQUEÑOS ANIMALES 
 

12 y 13 de Mayo de 2017 
 

Ponente: Ana Lara 
 
 
PROGRAMA 
  
Viernes 12 de Mayo 
17.15 – 17.30h Presentación del curso y ponente. 
17.30 – 18.00h Aproximación y diagnóstico de la mascota con cáncer. 
18.00 – 18.45h Biología tumoral y fármacos citotóxicos anticancerígenos. 
18.45 – 19.00h Pausa 
19.00 – 19.45h Prevención y manejo de efectos adversos del tratamiento anti cáncer. 
19.45 – 20.30h Administración y manejo seguro de drogas citotóxicas en la práctica clínica. 
 
Sábado 13 de Mayo 

 
 9.30 – 10.15h ¿Cuándo usar inhibidores de la “Tirosin Kinasa” en oncología veterinaria? 
10.15 – 11.15h Pronóstico y Tratamiento del Mastocitoma canino. 
11.15 – 11.30h Pausa  
11.30 – 12.00h Terapia metronómica en oncología veterinaria  
12.00 – 12.45h Diagnóstico y estadiaje del linfoma canino. 
12.45 – 13.45h Linfoma multicéntrico y no multicéntrico canino: Tratamiento y pronóstico 
13.45 – 15.00h Comida 
15.00 – 15.45h Linfoma gastrointestinal felino 
15.45 – 16.30h Sarcoma felino asociado al punto de inyección – ¿qué debo saber? 
16.30 – 16.45h Pausa 
16.45 – 17.30h Indicaciones más comunes y efectivas de la radioterapia  
17.30 – 18.00h Tumores más comunes en animales exóticos 
 

NORMAS INSCRIPCIÓN 
 

MATRÍCULA DEL CURSO:  
 

Colegiados en Lugo: 125€ 
Colegiados en otras provincias: 200€ 

 
(Dirigido solamente para veterinarios colegiados) 

 
 
PLAZAS: Hasta completar aforo. POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 

 

HORAS DE DOCENCIA: 9,5h 

 

INSCRIPCIONES: Mediante un ingreso en la cuenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo número: 
IBAN  ES76 2080 0163 8330 4001 0718 (ABANCA), indicando (Curso de Oncología en Pequeños Ani-
males - número de colegiado y provincia) enviando el justificante al e-mail colegial: lugo@colvet.es   
 
INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO  
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LUGO  
Ramón y Cajal, 2-3º- 27001-LUGO  
Tel.: 982 24 11 93,   E-mail: lugo@colvet.es 

mailto:lugo@colvet.es
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PLAN NACIONAL FRENTE A LA RESISTENCIA  
A LOS ANTIBIÓTICOS 

Plan de Formación Continuada para Profesionales  
de la Sanidad Animal 

 
Lugo, 3 y 4 de Mayo de 2017 

 
Ponentes:  

- CRISTINA MUÑOZ MADERO: licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece a 

la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.  

- CONCEPCIÓN PORRERO CALONGE: Técnico Superior de Sanidad en el Departamento de Medicamentos 

Veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

 
Motivación:  
El desarrollo y diseminación de resistencia a los antibióticos es actualmente uno de los principales problemas de la 
salud y los profesionales sanitarios son los principales actores en la puesta en marcha de la estrategia de uso 
prudente de los antibióticos. 
Es por ello que la formación debe abarcar todas las etapas de la vida profesional  y debe ser una formación de tipo 
continuado que incluya todos los aspectos del uso prudente de los antibióticos, las consecuencias del uso indebido 
de los mismos y el desarrollo de resistencia.  
 

Objetivo General: 
El objetivo de este programa es completar la formación de los profesionales en este ámbito, con material 
actualizado y dinámico que les muestre los ultimos retos en politica de uso racional de antibióticos y su papel en 
este sentido. 
 

Objetivos  Específicos:  
Profundizar en el ambito del uso prudente de los antibióticos en la práctica veterinaria e informar del riesgo 
asociado de desarrollo y diseminación de resistencia a los antibióticos, impartiendo la formación por módulos 
especificos. 
 
 

 

NORMAS INSCRIPCIÓN 
 

MATRÍCULA DEL CURSO:  
 

Colegiados en Lugo: GRATUÍTA 
Colegiados en otras provincias: 30€ 

 
 
PLAZAS: Hasta completar aforo. POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 

 
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 impor-
tancia la asistencia a esta jornada dado su alto interés para el ejercicio de la profesión. 
 

INSCRIPCIONES: Mediante un ingreso en la cuenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo número: IBAN  
ES76 2080 0163 8330 4001 0718 (ABANCA), indicando (Curso Formación de Resistencia a los Antibióticos - núme-
ro de colegiado y provincia) enviando el justificante al e-mail colegial: lugo@colvet.es   
 
INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO  
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LUGO  
Ramón y Cajal, 2-3º- 27001-LUGO  
Tel.: 982 24 11 93,   E-mail: lugo@colvet.es 
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Recopilación Lexislativa do D.O.G. 
 

Nº 46,  07-03-17 
CONSELLERIA DO MEDIO RURAL.– Resolución do 28 de febrero de 2017 pola que se anuncia a contratación polo pro-
cedemento aberto, non suxeito a regulación harmonizada, con tramitación ordinaria e documentalmente simplificada, do servi-
zo para o desenvolvemento dunha campaña de publicidade para a promoción do leite galego (expediente 13/2017). 
 
Nº 50,  13-03-17 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA.– Orde do 7 de febreiro de 2017 pola que se establecen 
as bases reguladoras para a promoción do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emgrego autó-
nomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II, de axudas a per-
soas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2017. 
 
Nº 64,  31-03-17 
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL.– Orde do 22 de marzo de 2017 pola que se adopta a decisión favorable en relación 
coa solicitude de inscrición da indicación xeográfica protexida Vaca e Boi de Galicia / Vaca y Buey de Galicia no Rexistro 
Comunitario de Denominacións de Orixe Protexidas e Indicacións Xeográficas Protexidas. 
 

 

Recopilación Legislativa del B.O.E. 
 
Nº 63,  15-03-17 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.– Sector lácteo.– 
Real Decreto 198/2017, de 3 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
establece  la normativa básica de control que deben cumplir los operadores del sector lácteo y se modifica el Real Decreto 
217/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan la identificación y registro de los agentes, establecimientos y contenedores que 
intervienen en el sector lácteo, y el registro de los movimientos de la leche, el Real Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el 
que se establece la normativa básica de control que deben cumplir los agentes del sector de leche cruda de oveja y cabra, el 
Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los 
productos derivados no destinados al consumo humano, y el Real Decreto 476/2014, de 13 de junio, por el que se regula el 
registro nacional de movimientos de subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. 
 
Nº 64, 16-03-17 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– Sanidad animal.– Orden 
APM/233/2017, de 7 de marzo, por la que se modifican los anexos de la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se 
establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar. 
 
Nº 73, 27-03-17 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– Ayudas.– Corrección de 
errores del 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 pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos 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 DE ECOGRAFÍA REPRODUCTIVA Y VISCERAL EN VACUNO DE LECHE 
Cooperativa Agropecuaria San Isidro (Valle de los Pedroches), 18 y 19 de Abril de 2017 
Más información: 974 231 165, cursos@humeco.net, www.humeco.net 
 
SOCIEDADE GALEGA DE PASTOS E FORRAXES III REUNIÓN DE PRIMEVERA 
A GANDERÍA DE PRODUCIÓN ECOLÓXICA EN GALICIA 
Centro Sociocultural de Friol, 21 y 22 de Abril de 2017. 
Más información e inscripciones: sgpf.galicia@gmail.com, 619 03 27 91. 
 
XVI LONJA NACIONAL DEL OVINO y VI LONJA NACIONAL DE VACUNO. JORNADAS DE ENCUENTRO 
Cáceres, 21 de Abril de 2017. 
Más información: 924 38 70 13, jornadas@lonjaextremadura.org, www.lonjaextremadura.es 
 
CURSO DE MEDICINA INTERNA EQUINA 
Palma de Mallorca, 22 de Abril de 2017. 
Más información e inscripciones: 971 713 044 / 049, http://www.covib.org/formacion.php?id=1304 
 
 
 
 



IFS GLOBAL MARKETS FOOD V.2 
CURSO DE FORMACIÓN SOBRE LA NUEVA NORMA 
Madrid, 24 de Abril de 2017. 
Más información e inscripciones: alberto.gomez.garcia@applus.com, 606 355 094 
 
II OPEN DE GANADO FRISÓN DE TALAVERA DE LA REINA 
Talavera de la Reina (Toledo), 28 y 29 de abril de 2017. 
Más información e inscripciones: www.talavera-ferial.com, 925 721 830, info@talavera-ferial.com 
 
XIII JORNADAS EHNJ: DERMATOLOGÍA CANINA Y FELINA AVANZADA 
Valencia, 12 y 13 de Mayo de 2017- 
Más información e inscripción: 963 375 190, ehnj.valencia@gmail.com 
 
CONGRESO AVANZADO DE CARDIOLOGÍA (GECAR 2017) 
Palma de Mallorca, 19 y 20 de Mayo de 2017. 
Más información: 971 713 044 / 049, www.avepa.org 
 
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. 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO BIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN EN MAMÍFEROS 2017-2018 
Universidad de Murcia. 
Más información: http://www.um.es/web/veterinaria/contenido/estudios/masteres/bio-tecno-mamiferos 
http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/masteres/preinscripcion, http://www.um.es/postg-biorep/ 
 
 

Premios 
 

El Instituto de Estudios del Huevo convoca el premio 2017 a la investigación. 
Bases e información:  www.institutohuevo.com, institutohuevo@institutohuevo.com, 91 534 32 65 

 
Ofertas de empleo 

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

- Búscase veterinaria/o para traballar na zona de Ourense en clínica de grandes animais. Interesadas/os preguntar por Manoel 
Arauxo: 608 889 250. 
 
******************************************************************************************************  
Se busca veterinario/a para una sustitución de maternidad en una clínica veterinaria de Ponferrada. Sería para empezar en abril. 
Imprescindible experiencia, ya que estaría solo/a en la clínica, y carnet de conducir. Interesados/as mandar C.V. a  
vega.veterinaria@gmail.com  
 
******************************************************************************************************  
- Clínica Veterinaria Tomiño busca veterinari@ para ampliar su plantilla. Nuestra clínica se encuentra en la comarca del Baixo 
Miño y está totalmente equipada. Somos un amplio equipo y buscamos a alguien que forme parte de él. Se valorará experien-
cia, interés por la medicina interna, ganas de seguir formándose y capacidad de trabajo en equipo (muy importante). Interesados 
enviar Currículum Vitae a: tomino@veterinariadorosal.com 
 
******************************************************************************************************  
- Clínica veterinaria de pequeños animales busca veterinario para incorporación en plantilla. Estamos situados en la comarca de 
Caldas. Valoramos conocimientos en grandes animales, cirugía, diagnóstico por imagen. Urgencias no presenciales a rotar. 
Interesados contactar en: empleomundoveterinaria@hotmail.com 
 
******************************************************************************************************  
- Buscamos veterinari@ para zona de El Bierzo, con al menos dos años de experiencia en clínica veterinaria, con conocimien-
tos en medicina interna y diagnóstico por imagen (rx, eco.). Valoraremos el trabajo en equipo y las ganas de formarse dentro de 
un equipo joven y dinámico como algo positivo. Pueden mandar los C.V. a veterinarioberciano@outlook,es 
 
******************************************************************************************************  
- La ADSG PORCINO SILLEDA busca veterinario a jornada completa para sustitución por BAJA DE MATERNIDAD (1 año 
mínimo) . Incorporación inmediata. Interesados enviar CV urgente a: ana.lopez@ads.silleda.com  
 
 



- Se busca veterinario para incorporación a grupo veterinaria en la costa central de Asturias. Imprescindible experiencia demos-
trable de al menos un año en clínica, cirugía y control reproductivo en vacuno. Se valorarán positivamente el uso de ecógrafo 
para control de reproducción y conocimientos en clínica de pequeños animales, aunque no es imprescindible. Se asegura la má-
xima confidencialidad en el proceso de selección. Enviar currículum con fotografía reciente a: asturcows@gmail.com  
 
******************************************************************************************************  
- En la web colegial, en “Noticias Generales”, está colgada  una oferta de trabajo para la zona de O Porriño (Pontevedra) de la 
empresa Eurofirms ETT S.L.U, que busca un/a VETERINARIO/A para Marketing y Desarrollo de Negocio. 
 
 

Varios 
 

- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios comunica la prohibición de la comerciali-
zación y retirada del mercado de todos los ejemplares del producto  CANARYPOX AUTO VACCINE  
por no haber sido objeto de evaluación y autorización previa a la comercialización por parte de esa Agen-
cia, siendo su presencia en el mercado ilegal. Más información en  la web colegial, en Noticias, “Alertas 
Sanitarias de Medicamentos”. 
 
******************************************************************************************************  

- Nubra (www.nubra,es) ofrece Campamentos de verano en Baños de Ledesma (Salamanca) y Cabeza de 
Manzaneda (Orense), con un descuento especial para los hijos de los/as veterinarios/as colegiados/as en  
este provincial. Este programa, destinado a niños entre 8 y 18 años, pretende ayudar a conciliar la vida fa-
miliar y laboral en época estival, mientras los niños disfrutan de unos completos programas de inmersión 
lingüística en sus campamentos. Para más información ponerse en contacto en el 987 106 365 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 
 

************************************************************************************* 
- La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFACC) nos man-
da el siguiente enlace para descargar la versión en español de la última edición de las “GUÍAS NUTRI-
CIONALES PARA PERROS Y GATOS”, elaborada por su Federación Europea (FEDIAF): http://
www.anfaac.org/files/guias/Guias-Nutricionales-FEDIAF-es-2017.pdf 

*************************************************************************************
Xogos da Amizade oferta unha serie de campamentos de verán  cunha proposta de desconto do 10% para 
familiares de colexiad@s ata segundo grado. As prazas son limitadas. Máis información na web colexial, 
en “Noticias colegiados”. 

 

http://colvetlugo.com/colvetlugo2015/images/OfertadeTrbajo_VeterinaroMarketing_2.pdf


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 
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