
                COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS 
LUGO                                 NÚMERO 5            Junio 2016 

Recopilación Legislativa del B.O.E. 
 
Nº 120, 18-05-16 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.- Ganado ovino.- Libro genealógico. - Resolución de 28 de 
abril de 2016, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de abril de 2016, por la 
que se aprueba el programa de mejora de la raza ovina Xisqueta. 

 
************************************************************************************* 

 
Cursos de formación 

 
CURSOS DE VERANO EN PRIMATOLOGÍA. FUNDACIÓN MONA 
 - Cuidador de primates: 17 y 18 de junio 2016 
 - Introducción a la primatología :  1 y 2 de julio de 2016 
 - Bienestar animal y enriquecimiento ambiental: 22 y 23 de julio de 2016 
 - Fauna salvaje en España: Situación actual, problemas y soluciones: 30 de julio de 2016 
 - Taller práctico de observación del comportamiento de los primates: 5 de agosto de 2016 
Más información: recerca@fundacionmona.org // https://primatologia.net/2016/04/18/cursosverano2016/  
 
CURSO DE FORMACION PARA ASESORES DE ACONSELLAMENTO 
Escola Politécnica Superior de Lugo, 23, 24 y 25 de Junio de 2016.  
Máis información: 600940047 // 982823261 // florentino.diaz@usc.es // tinodiaz53@gmail.com 
 
CURSO PRÁCTICO DE CIRUGÍA DE BOVINOS 
Colegio de Veterinarios de Asturias. 24 y 25 de Junio de 2016. 
Más información: http://www.colegioveterinarios.net/noticias/curso-practico-cirugia-bovinos 
 
MASTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA CARNE 
Próximo curso académico 2016/17.  
Preinscripción: hasta el 12 de julio de 2016. 
Más información: decanove@unex.es  
 
MASTER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL COVM 
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Octubre de 2016 a Junio de 2017. 
Más información: www.masterenseguridadalimentaria.com // comunicacion@colvema.org  

 
************************************************************************************* 

 
Ofertas de empleo 

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

 
- Consultora de RRHH está buscando a una persona con una formación a nivel de Veterinaria, Ingenie-
ría Agrónoma, Ingeniería Técnico Agrícola o similar, con interés en formarse y desarrollarse en el área 
de compras de materia prima (leche). Experiencia y/o conocimientos técnicos en explotaciones ganade-
ras. Valorable experiencia en gestión de equipos. Disponibilidad para viajar. 
Interesados enviar CV actualizado a consultoria@grupo-pya.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 

 



 
- Verycer Control Agroalimentario SL busca los siguientes perfiles: 
 - Auditor Freelance para realizar trabajos de auditoria o inspección en la zona Extremadura - Andalucía. Interés en sector 
cárnico, pesquero y conservas de pescado. Licenciado en veterinaria. Experiencia profesional de al menos 2 años en trabajos 
relacionados con el sector agroalimentario. 
 - Técnico - Comercial para desarrollo de negocio en Extremadura. Licenciado en veterinaria. Experiencia profesional de al 
menos 2 años en trabajos relacionados con el sector agroalimentario. Conocimiento del sector agroalimentario.  
 - Colaboradores técnico - comerciales en Extremadura. Personal que quiera y pueda compatibilizar su actividad profesional 
con el desarrollo de su actividad técnico - comercial para Verycer. Formación a cargo de Verycer. 
Enviar CVitae a: verycer@gmail.com  
 
- Clinica veterinaria de pequeños animales, en zona de Santiago de Compostela, busca veterinario/a para incorporación inmedia-
ta en contrato en prácticas. Interesados enviar currículum a clinvetempleo@gmail.com 
 
- Se busca veterinario para trabajar en la zona de Ourense en clínica de grandes animales. Interesados preguntar por Manoel 
Araúxo. Teléfono: 608889250  
 
- Clínica veterinaria en los alrededores de Pontevedra busca veterinari@ para sustitución por maternidad (unos 7-8 meses) y 
posibilidad de posterior incorporación a la plantilla. Se valorará experiencia previa en clínica y urgencias. Se busca persona di-
námica, con buen trato, capacidad de trabajar en equipo y ganas de formación continua. Se ofrece contrato a tiempo completo de 
lunes  a viernes y sábados de mañana, y urgencias no presenciales fines de semana alternos.  
Interesados mandar CV a buscoveterinario@hotmail.com  
 
- Se traspasa clínica veterinaria en Santiago de Compostela. Precio a convenir. Interesados contactar en: vetpet9715@gmail.com 
 
- Se busca socio/a veterinario/a para clínica veterinaria en Santiago de Compostela.  
Interesados contactar en santsocivet@gmail.com 
 
- Se ofrece empleo en clínica para veterinari@, en Fuerteventura, Islas Canarias.  
Interesad@s enviar currículum a fuerteventuramascotas@gmail.com 
 
- Residencia canina y felina situada en Lugo necesita personal para labores de mantenimiento y cuidados generales de las mas-
cotas. Se valorarán conocimientos de peluquería canina y de etología. Enviar CV al correo residenciagaratuxa@yahoo.es. Telé-
fono de contacto: 607495650  
 
- Varias vacantes disponibles para trabajar en Inglaterra como Veterinario Inspector Cárnico. Los puestos son permanentes, y 
tras unos meses de experiencia se ofrecen cursos en las universidades de Bristol y Glasgow para promocionar a veterinario ofi-
cial. No se necesita experiencia ya que la empresa proporciona un curso inicial de formación teórico - práctica. 
Más información: marina.gomez@eandj.co.uk // +34 91 123 03 89 // +44 (0) 113 284 0400 
 

************************************************************************************* 
 

Varios 
 

- Se comunica la ampliación de Alerta Farmacéutica, con código R-09/2016, iniciada por el Departamento de Ins-
pección y Control de la AEMPS al Laboratorio Inmunotek, por incumplimiento de Normas de Correcta Fabricación 
de medicamentos. Las medidas reguladoras que establece afectan tanto a medicamentos de uso humano como veteri-
nario.  Toda la información en la web colegial, en “Alertas sanitarias de medicamentos”. 

- OS INFORMAMOS QUE EN LA PÁGINA WEB, EN “VIAJAR CON MASCOTAS”, ESTÁ COLGADO 
UN RECORDATORIO  SOBRE LOS PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZA TANTO PARA EX-
PORTACIÓN DE ANIMALES COMO  PARA OTRO TIPO DE EXPORTACIONES TANTO DENTRO 
COMO FUERA DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 
 
- 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” 
 
- 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” 
 
 

 



 
- 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: 

 
 Seguro de accidentes  
 Seguro de vida 
 Seguro de responsabilidad civil 

 

 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE CUOTAS A COLEGIADOS EN  
SITUACIÓN DE DESEMPLEO 2016  
 Os recordamos que una vez vencido este segundo trimestre tenéis del 1 al 8 de julio para 
enviarnos la vida laboral. 
Más Info pagina web (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. 
 

******** 
 

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 encuentran abier-
tos 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. 
 
Información adicional, últimos resultados e inscripciones: edvijil@yahoo.es / Tel. 617 22 48 53. 
 
 

 

mailto:edvijil@yahoo.es

