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Recopilación Lexislativa do D.O.G. 
 
Nº 229. 01-12-15  
Consellería do Medio Rural.– Orde do 18 de novembro de 2015 pola que se establecen as bases que regulan a concesión das 
axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2016. 
 

Recopilación Legislativa del B.O.E. 
 
Nº 278, 20-11-15  
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.– Sanidad animal.– Orden AAA/2444/2015, de 19 de no-
viembre por la que se establecen medidas de emergencia preventivas frente a la fiebre aftosa en el Magreb. 
 
Nº 279, 21-11-15  
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.– Sector Porcino.– Organizaciones interprofesionales.– Or-
den AAA/2460/2015, de 19 de noviembre, por la que se extiende el acuerdo de la Asociación Interprofesional Porcino de Capa 
Blanca el conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria para realizar actividades de promoción del consumo 
y la demanda del carne de porcino , apoyo a la internacionalización, optimización del conocimiento, transparencia informativa 
y potenciación de la calidad y la innovación tecnológica durante las campañas 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. 
 
Nº 282, 25-11-15  
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.– Sector ovino y caprino.– Organizaciones interprofesiona-
les.– Orden AAA/2497/2015, de 17 de noviembre, por la que se extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional de 
Ovino y Caprino de carne al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria para realizar actividades de inves-
tigación, desarrollo e innovación tecnológica, efectuar acciones promocionales que redunden en beneficio del sector, mejorar la 
información y el conocimiento sobre las producciones y los mercados ovino y caprino de carne y realizar acciones de forma-
ción necesaria para la mejora de la cualificación profesional y la incorporación de jóvenes cualificados de la rama de la trans-
formación - comercialización durante las campañas 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 
 
Nº 284, 27-11-15  
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.– Sanidad animal.– Orden AAA/2504/2015, de 17 de no-
viembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el 
programa integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales. 
 
Nº 286, 30-11-15  
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.– Seguridad Alimentaria.– Real Decreto 1025/2015, de 13 de no-
viembre, por el que se modifica el Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones que deben 
cumplir las materias primas a base de materiales poliméricos reciclados para su utilización en materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con alimentos. 
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Nº 289, 03-12-15  
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.– Orden SSI/2569/2015, de 20 de noviembre, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuer-
po de Veterinarios Titulares. 



Nº 291, 05-12-15  
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.– Sector ovino y caprino.– Organizaciones interprofesiona-
les.– Correción de errores de la Orden Orden AAA/2497/2015, de 17 de noviembre, por la que se extiende el acuerdo de la 
Organización Interprofesional de Ovino y Caprino de carne al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria 
para realizar actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, efectuar acciones promocionales que redunden 
en beneficio del sector, mejorar la información y el conocimiento sobre las producciones y los mercados ovino y caprino de 
carne y realizar acciones de formación necesaria para la mejora de la cualificación profesional y la incorporación de jóvenes 
cualificados de la rama de la transformación - comercialización durante las campañas 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019 y 2019/2020. 
 

Cursos de formación 
 
CURSO DE TÉCNICO EN INTERVENCIONES ASISTIDAS CON PERROS 
De enero a abril de 2016 (130 horas) 
http://humanymal.es/tecnico-en-intervenciones-asistidas-con-perros-iap-2/ 
 
CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 2ª EDICIÓN  
Colegio de Veterinarios de Madrid, del 21 de enero al 17 de noviembre de 2016, una tarde al mes de 15:30 a 20:30 horas. 
Más información: cursos@colvema.org 
 
CURSO ONLINE SOBRE INSPECCIÓN VETERINARIA DE CARNES DE CAZA 3ª EDICIÓN 
50 Horas lectivas—1 mes de duración 
Más información: www.cienciaycaza.org/cursos-aula-virtual, info@cienciaycaza.org 
 
CURSOS ONLINE DE SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA 
Appcc, Trazabilidad, Alteración microbiana y vida útil, Análisis microbiológico de alimentos y aguas.  
Más información: http://fundacion.usal.es/seguridadycalidadalimentaria, 923294774 / 923294679 / matricu-
la@universitas.usal.es 
 
Vº CONGRESO DE MEDICINA FELINA.  
5, 6 y 7 de Febrero de 2016 
Hotel Melia - Alicante. 
Más información: secre@avepa.org // www.avepa.org 
 
CURSO DE FORMACIÓN  EN LOS ASPECTOS TEÓRICOS, PRÁCTICOS Y DE BASE LEGAL EN EL DIAGNÓS- 
TICO DE LA TUBERCULOSIS BOVINA. 
Presencial y semipresencial. 
Madrid, del 11 al 13 de febrero de 2016 
Más información: jlopez@alternativatic.com // 920332980 
 
CURSO DE EXPERTO EN INTERVENCIONES ASISTIDAS CON PERROS 
De marzo a julio 2016 (200 horas) 
http://humanymal.es/curso-experto-en-iap/ 
 
FERIA FIGAN. SECTOR AGROGANADERO EN EL ARCO MEDITERRÁNEO. 
Del 28 al 31 de Marzo de 2017 en Feria de Zaragoza. 
Más información: www.figan.es  // 976764700 
 
IV PROGRAMA DE EMPRENDEMENTO AGROALIMENTARIO. 
Más información: www.juanadevega.org // 981654637 
 
MASTER EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL AGROPECUARIO. 
BECAS Y CONVALIDACIÓN POR EXPERIENCIA LABORAL. 
Más información: página web colegial, en Noticias Generales. 
 

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

 

Adjuntamos información sobre la publicación en Euraxess (http://ec.europa.eu/euraxess/) de la convocatoria de 15 
contratos predoctorales en el campo de la Biología y Tecnología de la reproducción. Los contratos se financiarán 
mediante la red europea Marie-Skłodowska Curie Innovative Training Network REP-BIOTECH y están abier-
tos a cualquier persona interesada que tenga un nivel de estudios equivalente a Master y que esté en sus primeros 4 
años post-graduación. Están muy bien pagados. Tenéis información más detallada sobre esta convocatoria en la pá-
gina http://www.um.es/rep-biotech/ 
Para cualquier duda podéis escribir a repbiotech@um.es 

http://ec.europa.eu/euraxess/
http://www.um.es/rep-biotech/
mailto:repbiotech@um.es


OFERTA DE EMPLEO - REINO UNIDO  
Grupo de hospitales y clínicas del Reino Unido, con equipos de 12-15 personas, necesitan contratar a Veterinarios, 
con o sin experiencia y un nivel B2 de inglés para participar en las tareas diarias, diagnosis, intervención y trata-
miento de nuestros clientes y sus animales. Horario de 40 horas semanales, de lunes a sábado. Candidatos tendrán 
que pasar entrevista por Skype y estar dispuestos a inscribirse en RCVS de Londres. Ayudaremos con todos los 
trámites. Salarios de 22000 - 53000 libras anuales, según experiencia (30000 - 72000€). Ayuda con viaje, aloja-
miento, dietas y gastos. 
Enviar CV en inglés a info@bkstreet.com 
——————————————————————————————————————————————- 

 
Centro de Peritaciones Veterinarias (CEPEVET) están buscando colaboradores estables por todo el 
territorio. Contacto: cepevet@outlokk.es // 660718544 
——————————————————————————————————————————————- 

 

Se busca veterinari@ para industria cárnica en la provincia de A Coruña. Se valorará experiencia en el sector, espe-
cialmente en matadero, asó como formación y experiencia en BRC e IFS. Interesados enviar currículum a la mayor 
brevedad posible a: grupomedina.pili@gmail.com 
 

Perros desaparecidos 

 

Desaparecido en OÑA (Barrio Tamayo) el domingo 8 de noviembre, perra mestiza blanca, con manchas grises en 
orejas, de 4,5Kg y un sebo de abdomen. Nº de microchip: 941000015705558. En el momento de sus desaparición 
no llevaba collar y el pelo lo tenia recién cortado. Teléfono: 944102831 - 678459451. 
 

 

Varios 
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”. 
——————————————————————————————————————————————- 
CioVet, nuevo Centro Integral de Oncología Veterinaria que está abierto en Cabra (Córdoba), dispone de un Acele-
rador Lineal para la administración de Radioterapia Veterinaria. 
Email: info@ciovet.com // 957117771 - 661369043 
———————————————————————————————————————-——————— 
 

PROYECTO DEL CAMINO DE SANTIAGO. 
Más información en web colegial: “Noticias Colegiados” 
———————————————————————————————————————-——————— 
 

ESTUDO EPIDEMIOLÓXICO DE SAÚDE LABORAL ISSGA 2015  
Solicitudes para reconocimiento médico a trabajadores autónomos en página web colegial en Noticias, “Noticias 
Colegiados” 
———————————————————————————————————————-——————— 
 

CONVENIO NACIONAL CON LA UNIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTONOMOS 
Y EMPRENDEDORES 
Más información en la página web colegial, en “Noticias Generales”. 
———————————————————————————————————————–——————-- 

 
Virbac adjunta una información importante sobre la renovación definitiva de la autorización de comercialización 
de su producto CaniLeish. 
Más información en la web colegial, en Noticias, “Alertas Sanitarias de Medicamentos”. 
——————————————————————————————————————————————- 
 

Sanyres Lugo  
La mejor opción para las personas mayores que por diferentes motivos necesitan unas asistencia continua. 
Más información: página web colegial - “Ofertas a colegiados” - “Otras” 



A.M.A. 
 

- SEGURO DE DECESOS. 

 

-SEGURO DE AUTOMOVIL. Ponemos a su disposición el seguro de coche más completo del mercado, con las 
garantías más novedosas y los precios que mejor se adaptan a sus características de conducción para que se sienta 
seguro al volante de su vehículo. 
- CONVOCATORIA DE BECAS POSTGRADO (11 para veterinarios) 
 

Más información:  www.amaseguros.com y página web colegial, en “Ofertas a Colegiados”, “Otras” 
———————————————————————————————————————-——————-- 
 

LABORATORIO  DE  ANALISIS  CLINICOS  VETERINARIO  ESPECIALISTA  EN  TOXICOLOGIA 
AMSLAB 
Más información: página web colegial - parte privada - noticias colegiados 
———————————————————————————————————————————-———————- 
 

INFORMACIÓN SOBRE OFERTA DE SERVICIOS DEL GABINETE LÓPEZ FERREIRO 
Más información en la página web colegial, en la parte privada, en “Ofertas a Colegiados”, “Otras”. 
—————————————————————————————————————————————— 

 

Os comunicamos que el Consejo General está desarrollando una campaña especial de difusión de la profesión en 
los medios de comunicación. En la actualidad se están emitiendo cuñas sobre actividades veterinarias en tres cade-
nas de radio - COPE, ONDA CERO y SER., anuncios en Televisión y publicación en periódicos de referencia na-
cional y regional. Más noticias en la página web del Consejo: www.colvet.es 
—————————————————————————————————————————————— 
 

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. 
——————————————————————————————————————————————- 

 

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. 
———————————————————————————————————————-——————— 

 

Os recordamos que 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 2015 

Info pagina web 



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 
en-cuentran abiertos 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. 
 

Equipo de preparación: 
- Coordinación y ponente principal: Eduardo Vijil (CNV). 
- Equipo docente (2 funcionarios Xunta de Galicia + 2 funcionarios CNV). 
- Temarios completos, actualizados permanentemente y con © propio. 
- Tests, Guión-resumen de cada Tema, Casos prácticos. 
 

Últimos resultados: 
- Comunidad Autónoma Aragón (19 plazas 2014, 2º ejercicio): 22 de 27 aprobados. 
- Cuerpo Nacional Veterinario (2 plazas 2014, fin del proceso): 1 de 2 aprobados. 
 

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

ACUERDO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA Y ONCOSUR GRUPO PARA CREAR UN SER- 
VICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA PARA ANIMALES.  
Se trata de un proyecto pionero en la Península Ibérica que permitirá proporcionar a los animales que padecen 
algún tipo de cáncer un tratamiento específico con la tecnología de última generación. Para ellos, se han adoptado 
las ins-talaciones que Oncosur Grupo tiene de Cabra (Córdoba) y ha establecido el protocolo de seguridad y 
sanidad nece-sario para este tipo de tratamientos, donde el animal debe ser completamente sedado para recibir 
radioterapia en el acelerador lineal. 
Más información: www.pasedeprensa.es / Rocío Gaspar: 667 64 60 20 y en la web colegial. 

mailto:edvijil@yahoo.es

