
Recopilación Legislativa del D.O.G. 
 

Nº 124, 30-06-17  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL.– Orde do 19 de xuño de 2017 pola que se concede a protección nacional 
transitoria á indicación xeográfica protexida Vaca e Boi de Galicia/Vaca y Buey de Galicia. 
 
- Orde do 23 de xuño de 2017 pola que se aproba o Regulamento das indicacións xeográficas protexidas Ternera 
Gallega e Vaca e Boi de Galicia/Vaca y Buey de Galicia e do seu consello regulador común e se nomea o consello 
regulador provisorio. 

 

Recopilación Legislativa del B.O.E. 
 
Nº 142, 15-06-17 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– Ganado 
equino.– Libro genealógico.- Resolución de 2 de junio de 2017, de la Dirección General de Producciones y Mer-
cados Agrarios, por la que se publica la de 22 de mayo de 2017, por la que se aprueba la reglamentación específica 
del libro genealógico y el programa de mejora de la raza equina mallorquina. 
 

                                                          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”. 
 
RADIOLOGÍA TORÁCICA EN PEQUEÑOS ANIMALES 
Curso online a partir del 11 de septiembre de 2017. 
Información e inscripciones: cursos@quadam.com, 964 03 22 02 y http://torax.quadam.com 

 
CURSO DE ACREDITACIÓN DE DIRECTOR DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO  VE-
TERINARIO 
Barcelona, del 12 de septiembre al 20 de octubre de 2017. Precio para colegiados en Lugo: 290€/alumno. 
Más información e inscripciones: formación@acpro.es, 931841016, 932041680, http://portalcampus.acpro.es/web/
inscripciones_form.aspx?id=397 
 
38 REUNIÓN CIENTÍFICA AVEPA-GMCAE 
León, 16-17 de septiembre de 2017 
Más información: www.avepa.org, secre@avepa.org, Tel: +34 932 531 522  

 
VII JORNADA INTERNACIONAL CIENTÍFICO-TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN 
PORCINA 
Palacio de Congresos de Huesca, 4 de octubre de 2017. Inscripción gratuita. 

Más información: www.humeco.net. 
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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 LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE MAR: CABRA MURCIANO –GRANADINA Y 
CORDERO SEGUREÑO: SANIDAD Y PRODUCCIÓN, UNA VISIÓN ACTUAL  
Campos del Río (Murcia), del 5 al 8 de octubre de 2017. Plazo de inscripción: 28 de septiembre 
Más información: www.um.es/unimar, unimar@um.es, 868888207. 
 

I JORNADA DEL GRUPO DE ONCOLOGÍA DE AVEPA — GEVONC 
Colegio de Veterinarios de Madrid, 7 de octubre de 2017. 
Más información: www.avepa.org, secre@avepa.org. 
 
XXIII CONGRESO NACIONAL Y XIV CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA  
VETERINARIA 
Badajoz, 27-28 Octubre 2017. 
Más información: www.colegioveterinariosbadajoz.com 
 
I CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE CIRUGÍA ESPINAL BÁSICA 
Facultad de Veterinaria de Lugo y Cebiovet, 27 y 28 de octubre de 2017. 
Más información: cursocirugiaespinal@gmail.com 
 
XV XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE DE SERAGRO 
Facultade de Veterinaria de Lugo, 9 e 10 de novembro de 2017. 
Máis información: 982 807 930 (Begoña) 
 
CURSO ONLINE DE DIAGNÓSTICO GENÉTICO 
Edición continua. Matrícula abierta de forma permanente.  
Más información e inscripción: https://www.velisdigital.com/diagnostico-genetico/ 
 
CURSOS Y MÓDULOS DE POSTGRADO EN CLÍNICA EQUINA 2017-2018  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB) 
- CURSO DE POSTGRADO EN MEDICINA INTERNA EQUINA 6ª ed., 19 octubre 2017 - 30 junio 2018.  
- CURSO DE POSTGRADO EN CIRUGÍA EQUINA. 5º ed., 13 diciembre 2017 - 30 junio 2018.  
- MÓDULOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE MEDICINA DEPORTIVA EQUINA,  19-21 octubre 
2017 y 21-23 junio 2018. 
- CURSO DE POSTGRADO EN CLÍNICA EQUINA ( incluye los 2 cursos y otros contenidos en adaptación 
a estándares europeos -VetCEE), 19 octubre 2017 - 30 junio 2018. 
Información e inscripciones: info.pg.clinica.equina@uab.cat 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTEGRAL DE ENSAYOS CLÍNICOS VETERINARIOS 
Universidad Europea de Madrid, de noviembre de 2017 a octubre de 2018. 
Más información: 91 740 72 72, universidadeuropea.es, postgrado@universidadeuropea.es 
 
 

PREMIOS 
 

 
XIX PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN “FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ” 

Más información: http://colvetalmeria.org/xix-premio-de-investigacion-francisco-fernandez-lopez/ 
 

 

Animales extraviados 
 

Robada perra en la localidad de Arcahueja (León) el 28 de junio por la noche, entre la una y las siete de la mañana. 
Está puesta la denuncia correspondiente en la Guardia Civil. La perra robada es de raza DEUTSCH 
DRAHTHAAR, capa Ruano marrón-duro. Ya es el segundo de esta raza que les han robado y en las mismas condi-
ciones. Contacto: 696818162, 6865451230 o en el email: bcarr@unileon.es 
 
******************************************************************************************** 
Desaparecido en Conil de la Frontera (Cádiz), zona Roche Viejo, el día 7 de junio de 2017, un cachorro de 5 meses 
de edad, macho, perro lobo checoslovaco, con nº microchip: 941000018858773. En el momento de su desaparición 
llevaba un collar blanco y azul. Es asustadizo. Si alguien lo ve o acude a algún veterinario que avise a los tfnos: 
652 570 280/637 647 320. 
 

 
 



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

Se necesita veterinari@ para Clinica de Pequeños Animales en las inmediaciones de Lugo. Se valorará experiencia. 
Enviar CV a: cvcabado16@gmail.com 
 
********************************************************************************************* 
 
Se oferta un puesto de veterinario en centro de referencia en A Coruña. Imprescindible experiencia clínica. Se valo-
rarán conocimientos de fisioterapia y/o medicina interna avanzada.  
Interesados contactar con: carloscarballas66@gmail.com 
 
********************************************************************************************* 
 
Por traslado a Francia se traspasa clínica veterinaria en Valladolid.  
Más información en traspasoclinicavete2017@gmail.com 
 
********************************************************************************************* 
 
Se busca veterinario/a para clínica de vacuno en la comarca de Santiago de Compostela. Interesados enviar CV a: 
vilauxevet@gmail.com 
 
********************************************************************************************* 
 
60 Vacantes. Entrevista Barcelona 
Come and Work with Pets at our Clinics Suffolk, Norfolk, Kent 
Nuestra empresa necesita contratar a 60 veterinarios en los próximos 12 meses. Nuestra red de clínicas para peque-
ños animales tiene una excelente reputación en el Reino Unido y siempre trabajamos con equipos de excelentes pro-
fesionales. Si decides venir con nosotros te ofrecemos una gran oportunidad profesional, con formación a cargo de 
nuestra empresa, programa completo de adaptación y orientación, ayuda con la búsqueda de alojamiento y demás 
gestiones a tu llegada. Ofrecemos salarios de 33.000-36.000 libras anuales y un ambiente de trabajo excepcional. 
Haremos entrevistas en  BARCELONA el día 20 de julio y si te interesa, debes contactar en primea instancia con 
josh@simplychildcare.jobs, enviando tu CV en inglés, indicando tu experiencia, nivel de inglés y formación. 
 
********************************************************************************************* 
 
Se busca veterinario/a para clínica de pequeños animales en Ponteceso (A Coruña). Interesados enviar currículum a: 
naya@nayaclinicaveterinaria.es 
 
********************************************************************************************* 
 
Debido a la marcha del actual veterinario y por no poder atenderla personalmente, se alquila una clínica veterinaria 
de pequeños animales en La Coruña, con más de 17 años de atención en la zona.  
El teléfono de contacto es el 675 788 810. 
 
********************************************************************************************* 
 
Ofrecemos puesto de trabajo veterinario clínico en pequeños animales en Sarria, Lugo (www.servepetsarria.es).  
Interesados enviar CV a: empleo@servepetsarria.es 
 
********************************************************************************************* 
 
Se necesita veterinaria con experiencia en consulta y cirugías de tejidos blandos para clínica en las afueras de Vigo. 
Interesad@s por favor envíen CV a: vetcontrato@gmail.com 
 
********************************************************************************************* 
 
CLINICA VETERINARIA AGABA de Alcañiz (Teruel) necesita Veterinario/a.   
Enviar currículum a: info@agaba.es 
 
********************************************************************************************* 
 
Se necesita veterinario para consulta y cirugía básica en Clínica Veterinaria en Ferrol.  
Interesados enviar CV a vetempleo@gmail.com 
 
********************************************************************************************* 
 
Se busca veterinario para Clínica de Pequeños Animales en Vigo. Experiencia mínima, 1 año. Interesados enviar cv 
a seleccionveterinario17@gmail.com 



 
El Hospital Clínico de la Universidad de Extremadura convoca 6 plazas de Internado para Pequeños Animales y 3 
plazas para Grandes Animales. Las bases de la convocatoria las podéis encontrar en la página web del Hospital: 
http://uexhcv.es 
 
********************************************************************************************* 
 
Se necesita veterinario/a para suplencia en vacaciones durante el verano en Clínica Veterinaria en la ciudad de  
Ourense. Enviar CV a vetourense17@gmail.com  
 
********************************************************************************************* 
 
Assured Veterinary Certification, empresa líder del Reino Unido en la certificación veterinaria para la exportación 
de productos de origen animal a terceros países, ofrece puestos de trabajo fijo como veterinario certificador oficial. 
Formación, coche, teléfono móvil, equipamiento y portátil corren a costa de la empresa. Imprescindible: Nivel me-
dio/alto de inglés hablado y escrito. Carné de conducir. Deseable: Conocimientos en certificación de exportaciones, 
conocimientos de la industria alimentaria, incluido HACCP. Para más información sobre la empresa consultar 
www.avetcert.co.uk. Para más información sobre los puestos de trabajo contactar con Luisma Díez 
(luisma@avetcert.com / + 447717677731) 
 
 

Varios 
 
 

PLAN DE VIXILANCIA DE WEST NILE  VIRUS (WNV) EN GALICA 2017. Toda la información en la web 
colegial, en “Noticias Generales”. 
 
********************************************************************************************* 
- 25 ANIVERSARIO DA PROMOCIÓN 87-92 da Facultade de Veterinaria de Lugo 
Estase  a orgnizar unha xuntanza conmemorativa da promoción, na que serán benvid@s calquera outr@s compa-
ñeir@s das promocións anteriores ou posteriores. Interesad@s poden contactar enviando unha mensaxe de 
WhatsApp ó teléfono 692940799 (Lara) 
 
********************************************************************************************* 
- El pasado 2 de octubre de 2016 han entrado en vigor las nuevas leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Comín de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. La nueva regulación contiene, entre otras cuestiones, aspectos que inciden 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”. 
 
********************************************************************************************* 
- 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. 
 
********************************************************************************************* 
- La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFACC) nos manda el si-
guiente enlace para descargar la versión en español de la última edición de las “GUÍAS NUTRICIONALES PA-
RA PERROS Y GATOS”, elaborada por su Federación Europea - (FEDIAF): http://www.anfaac.org/files/guias/
Guias-Nutricionales-FEDIAF-es-2017.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. 
 



 

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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