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Núm. 311,  28-12-13 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.– Estupefacientes– Orden PRE/2436/2013, de 26 de diciembre, 

por el que se modifican los anexos I, II , III y IV del Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el 

que se regulan las recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefa-

cientes para uso humano y veterinario. 

 

  

Cursos, Congresos, Jornadas 

 

COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LUGO 

 

II CURSO SOBRE XESTIÓN DE EXPLOTACIÓNS DE  

VACÚN DE LEITE 
 

Obxectivos e contido 

 
O obxectivo do curso é proporcionar os coñecementos necesarios para comprender os 

problemas básicos da xestión das explotacións de leite integrando a información técnica 

coa económica para a análise e mellora dos resultados, mediante a resolución de numero-

sos casos prácticos. 

O curso pode servir como introdución á problemática da xestión, pero tamén para conso-

lidación dos coñecementos previos sobre esta materia. 
 

Contido  
 

1. Os cambios recentes no mercado dos produtos lácteos e perspectivas da produción de 

leite no novo escenario sen cotas. 

2. As bases económicas da produción de leite e principais sistemas de produción na 

Unión Europea. 

3. Os ingresos e custes na produción de leite. 

4. Cálculo e análise da conta de resultados da explotación. 

5. Análise da situación financeira da explotación. 

6. A xestión técnico-económica: análise da traxectorias de explota-

cións individuais e de grupos. 

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 

 



7. A elaboración de presupostos e a súa utilización na avaliación de investimentos, cambios 

parciais e plans de mellora da explotación.  

 

Realizarase nas instalacións do Colexio, en Rúa Ramón y Cajal, 2-3º, os días 13, 20 e 27 de 

febreiro, 6, 13, 20 e 27 de marzo e 3 e 10 de abril de 2014.  

18 horas lectivas. (9 días)  

Horario: de 17,30 a 19,30 horas 

 

As prazas son 60 e aplicarase rigorosamente a orde de inscrición.  

Custo para veterinarios colexiados en LUGO:………………………………………..  65€  

Custo para veterinarios colexiados en LUGO en situación de desemprego:………….. 50€  

Custo para veterinarios colexiados noutros Colexios: ……………………………..…110€  

Inscricións por e-mail: lugo@colvet.es  ou no Colexio Oficial de Veterinarios de Lugo  

Ramón y Cajal, 2-3º  

27001-LUGO 

 

IMPARTIDO POR Dr. FRANCISCO SINEIRO GARCÍA: 

Profesor Titular de Universidade. Dr. Enxeñeiro Agrónomo. Investigador en Produción 

Animal no Instituto Nacional de Investigacións Agrarias de Mabegondo (anos 1972-1985). 

Dirección de varios proxectos específicos na produción de leite nos últimos dez anos: Xes-

tión integral de explotacións de leite na Cornisa Cantábrica; Impactos de desaparición das 

cotas nas explotacións de leite de Galicia; Cambio estrutural e políticas agrarias nas explo-

tacións de bovino da Cornisa Cantábrica; Escenarios de futuro para o Sector Lácteo en Es-

paña; Estudo sobre o sector do envasado e distribución do leite en Galicia dende o punto de 

vista da competencia. 

 

———————————————————————————————————— 

- CURSO DE LABORATORIO DE FECUNDACIÓN IN VITRO 

Facultad de Veterinaria de León, 27 de enero de 2014. 

- CURSO DE TRANSFERENCIA EMBRIONES FIV 

Facultad de Veterinaria de León, 4 de febrero de 2014. 

Más información: cevesal@cevesal.com, Tlf. contacto: 615377145 o en el Colegio. 

 

FUNDACIÓN MONA-CENTRO DE RECUPERACIÓN DE PRIMATES 

CURSOS DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

- APLICACIONES SIG A LA PRIMATOLOGÍA, 17, 24 y 31 de enero de 2014. 

- TÉCNICAS DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA APLICADAS A LA ETOLOGÍA, Fotografía: 18 

y 25 de enero, 22 de febrero y 1 de marzo. Dibujo: 7, 8 y 15 de marzo de 2014. 

Más información:  www.fundacionmona.org/es 

 

JORNADA TÉCNICA PLANSTAR AVICULTURA DE PUESTA II 

INNOVACIÓN  +  RENTABILIDAD      CLAVES DE FUTURO 

Madrid, 30 de enero de 2014. 

Más información: www.mundoganadero.es, mundoganadero@eumedia.es, 914264430, 914264433. 

 



HUMANYMAL .– CURSOS DE TERAPIA Y EDUCACIÓN ASISTIDA CON ANI-

MALES 

- INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA ASISTIDA CON CABALLOS (TAC), Librilla 

(Murcia), 28 de febrero y 1 y 2 de marzo. 

- ACTIVIDAD, EDUCACIÓN Y TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES, Albolote 

(Granada), 28, 29 y 30 de marzo. 

- DESARROLLO DE PROYECTOS DE TEAA EN CONTEXTOS DE PROTEC-

CIÓN ANIMAL, Cañada Hermosa (Murcia), 11, 12 y 13 de abril. 

- ACTIVIDAD, EDUCACIÓN Y TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES,  

Villarrobledo (Albacete), 25, 26 y 27 de abril. 

Más información: www.humanymal.es 

 
I CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE COJERAS 

Fundación Hospital Sierra de Madrid,. 

I. Miembro anterior, 3 y 4 de febrero de 2014.   

II. Miembro posterior y dorso, 3 y 4 de marzo de 2014. 

Más información: www.hvsmveterinario.com, 918 435 143 

 

CURSO SEMIPRESENCIAL DE ACREDITACIÓN DE DIRECTOR DE INSTALACIONES 

DE RADIODIAGNÓSTICO 

Inicio del Curso: 11 de febrero de 2014. 

Jornada presencial a celebrar en Santander: 5 de abril de 14:30 a 19:30. Precio del curso: 330€. 

Matrículas en el teléfono del Colegio Veterinario de Cantabria: 942229904. 

 

 Premios 

 

XVII EDICIÓN DEL PREMIO SYVA 2014 A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN SANI-

DAD ANIMAL PRESENTADA EN ESPAÑA, PORTUGAL O MÉXICO DURANTE EL 

CURSO ACADÉMICO 2012-2013. 

El plazo de presentación abarca desde el 2 de enero hasta el 20 de febrero de 2014.   

Dotación: 15.000€ 

Más información y bases: www.syva.es, 987800800. 

 

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

 

Búscase veterinari@ para traballar en clínica de grandes animais e calidade do leite. Valórase expe-

riencia neses campos. Enviar currículum vitae a empregoveterinario2013@gmail.com. 

 

Por Jubilación Traspaso Clínica, con tienda y peluquería en Vigo. Buena cartera de clientes, bien 

situada y muy bien equipada. Interesados llamar al teléfono: 675 828 636. 

 

Animales desaparecidos 
(Publicados anuncios en la web colegial en el momento de su recepción) 

 

Perro robado de una finca en Benavente (Zamora) la tarde del 25 de diciembre. Se llama Hook, nº 

de microchip 941000002298792. Teléfonos de contacto: Maribel 696169706 o Luis 615623503. 

Gracias. 

 

 



Anuncios 
  

PROMOCIÓN 5 CÉNTIMOS LITRO EN GASOLINERAS BP DE LUGO 

A CAMPIÑA - OUTEIRO DE REI 

DOS ÁREAS DE SERVICIO EN UNA TARJETA. APROVECHA TODAS SUS VENTAJAS. 

 

Descuento de 0,05 €/Litro en combustibles. La tarjeta también incluye un descuento del 5% en cafe-

tería y restaurante en cualquiera de las dos estaciones. 

Se entregará una tarjeta por turismo para que ésta permanezca siempre en el mismo. 

La tarjeta no tiene mínimos de consumo mensual ni anual ni coste de mantenimiento. 

En caso de solicitarla por cuenta bancaria el cargo se hará a los 30 días. 

Cualquier otra duda quedamos a su total disposición en los teléfonos 982393276 y 690078776 

(Iago).   

 

HOTEL & SPA PALACIO DEL OBISPO, en Graus (Huesca) ofrece a los/as colegiados/as sus 

mejores servicios el mejor precio. Introduciendo el código promocional “obispovet” en el campo 

habilitado en su página web se obtiene un 15% de descuento inmediato. 

Esta oferta tiene validez hasta diciembre de 2014 y es únicamente para veterinarios asociados y sus 

familiares. 

Más información: www.palaciodelobispograus.com, info@palaciodelobispograus.com, 974 545 900 
 

Varios 
 

ADESLAS  

El Consejo General de Veterinarios en materia de SEGUROS DE ASISTENCIA SANITARIA, ha 

alcanzado un acuerdo con ADESLAS, en virtud del cual todos los veterinarios y sus familiares 

(cónyuges e hijos) pueden beneficiarse de unas condiciones excepcionales a la hora de acceder a sus 

seguros de salud. 

Toda la información en la parte privada de la página web colegial, en “Enlaces”, “Convenios con 

empresas”. 

 

ASESORÍA JURÍDICA DEL COLEGIO 
 

El Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo, informa a sus colegiados que:  

El Abogado de Lugo, D. Emilio Rodríguez Prieto, atiende las consultas de asesoramiento 

jurídico de cualquier tipo que le planteen los colegiados. 

Dichas consultas pueden hacerse a través de las siguientes vías: 

- Vía telefónica a través del móvil del Letrado: 649411087  

- Correo electrónico: emiliorodriguezprieto@gmail.com. 

- Vía fax: 982242615 o correo electrónico: lugo@colvet.es, a través del Colegio. 

- Personalmente, previa cita, el último jueves de cada mes, en las oficinas del Colegio. 
 

————————————————————————————————————————- 
 

Se recuerda a todos/as los/as colegiados/as interesados/as en recibir información colegial por 

e-mail y/o en recibir mensajes a móvil sobre temas veterinarios y que no nos  hayan devuel-

to todavía los impresos, que lo hagan a la mayor brevedad posible. Aquellos/as que carezcan 

de impresos los pueden descargar de nuestra página web: www.colvetlugo.com, en la página 

principal, pestaña Colegiación (arriba a la derecha), Otras solicitudes, en formato Word o 

PDF.  



AVISOS IMPORTANTES 
 

La Junta de Gobierno, con la intención de hacer un estudio sobre posibles colaboraciones 

del Colegio hacia sus colegiados en paro, os pide, a todos aquellos que hayáis estado en tal 

situación a lo largo del año 2013 y estéis interesados, presentéis un Certificado de Vida La-

boral del año 2013 al completo, así como las inscripciones y/o renovaciones en la oficina de 

empleo durante el periodo que corresponda en cada caso individual. Será imprescindible la 

presentación de los dos documentos.  

Aquellos colegiados que no presenten su documentación dentro del plazo establecido, consi-

deraremos que no están interesados.  

El plazo de presentación finaliza el 31 de Enero de 2014.  

NO SE ADMITIRÁ DOCUMENTACIÓN FUERA DE ESE PLAZO. 

 

NOTA: No se hará ninguna devolución a aquellos/as colegiados/as que no estén al co-

rriente en el pago de las cuotas colegiales.  

 

RECORDATORIO ANIMALES DE COMPAÑÍA 

(comunicado en el Boletín nº 2 de 2012) 

 
Por medio del presente damos traslado de la Instrucción 1/PIF/2012 de exportación de animales de compañía 

recibida de la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera del Ministerio de Agricultu-

ra, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

La citada Instrucción contiene el protocolo a seguir cuando un animal de compañía tiene como destino un 

país de fuera de la Unión de Europea (países terceros) y sustituye a los trámites que actualmente se vienen 

realizando por el Consejo General y los Colegios Oficiales de Veterinarios. 

En lo que se refiere a la intervención de la Organización Colegial Veterinaria Española a estos efectos confor-

me a este protocolo, se concreta en los apartados 2 y 3 del mismo que, respectivamente, se refieren a: 

 

Apartado 2, Certificado de salud del animal. De acuerdo con la Instrucción del Ministerio, los vete-

rinarios clínicos colegiados certificarán exclusivamente en el modelo editado por el Consejo Ge-

neral de Colegios Veterinarios de España (Certificado Veterinario de Salud), los mismos extre-

mos que hasta ahora venían certificando, es decir, que el animal no presenta síntomas de enferme-

dades infectocontagiosas, que está en condiciones de realizar el viaje, vacunado de la rabia y 

cualquier otro extremo que exija el país de destino.Tales certificados serán los únicos válidos a 

los efectos de la emisión del posterior certificado oficial de exportación que necesaria y exclusi-

vamente se expedirá por los Veterinarios de los Servicios Oficiales presentes en las Áreas de 

Agricultura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 

El Consejo General ya ha encargado la edición de tales certificados, que podrán suministrarse a 

los Colegios a partir del próximo día 10 de febrero de 2012, pudiendo hasta entonces seguir usán-

dose por los veterinarios colegiados los modelos de certificados oficiales comunes editados por la 

Organización Colegial. 

 

      Apartado 3. Reconocimiento de firma por parte del Colegio de Veterinarios. Tras la entrada en             

vigor de la conocida como Ley Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio), los Colegios Profesionales, a través de su página web, deberán facilitar, entre otras, la 

siguiente información: 



       ● “El acceso al Registro de Colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que 

constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, 

número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y 

situación de habilitación profesional”. 

 

De esta manera, los Servicios Veterinarios Oficiales presentes en las Áreas de Agricultura de las De-

legaciones y Subdelegaciones del Gobierno, encargados de emitir el certificado oficial de exportación, con 

base en el Certificado Veterinario de Salud expedido por el veterinario clínico colegiado, deberán poder cons-

tatar en tales Registros a través de la ventanilla única colegial si el veterinario clínico expedidor del certificado 

está colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión. 

Para el caso de aquellos Colegios que no hayan establecido dicho Registro en su ventanilla única al día de la 

fecha (a pesar de la obligación legal), deberán establecer transitoriamente un sistema para facilitar al propieta-

rio del animal de compañía y/o al veterinario oficial expedidor del certificado oficial de exportación la infor-

mación necesaria sobre el colegiado firmante del certificado de salud antes mencionado. 

             Por último, es importante poner de manifiesto que, de acuerdo con lo que se establece en el aparta-

do 5 (epigrafiado como “Legalización: Apostilla de La Haya/reconocimiento consular”), en el caso de que 

sea necesaria la apostilla del documento o el reconocimiento consular, ÉSTE SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMEN-

TE SOBRE EL CERTIFICADO OFICIAL DE EXPORTACIÓN, EN SU CONDICIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO Y NO 

SOBRE EL CERTIFICADO DE SALUD EMITIDO POR EL VETERINARIO CLÍNICO. EN CONSECUENCIA, QUEDA 

SUPRIMIDO EL TRÁMITE DE LEGITIMACIÓN DE FIRMA QUE SE HA VENIDO HACIENDO ANTE NOTARIO EN 

RELACIÓN AL CERTIFICADO DEL VETERINARIO CLÍNICO. 

                La Instrucción 1/PIF/2012 de exportación de animales de compañía recibida de la Subdirección 

General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente está publicada en nuestra página web desde el mismo momento de su recepción. 

 

RECOÑECEMENTOS MÉDICOS AOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS  

O ISSGA, a través dos seus Centros de Seguridade e Saúde Laboral, está a levar a cabo recoñecementos médi-

cos aos traballadores autónomos e socios cooperativistas que teñen a condición de traballador autónomo, tra-

balladores que cotizan no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, incluidos os traballadores do Siste-

ma Especial de Traballadores Agrarios, dando deste xeito un paso máis na importancia que ten a saúde labo-

ral. 

 

A estos traballadores non lles é de aplicación a Lei 31/1995, de Prevención de Risco Laborais; por tanto, non 

son recoñecementos médicos para cumprir ca vixilancia da saúde recollida na Lei antes mencionada (Lei 

31/1995) nin para emitir certificación de aptitude. 

 

Os recoñecementos médicos son gratuitos e para acceder é preciso facer chegar unha solicitude para cada per-

soa, acompañada da copia do DNI e copia da tarxeta sanitaria. Os traballadores que o soliciten han de estar en 

activo, é dicir, non estar de baixa nin estar xubilados. 

 
Unha vez recepcionadas as solicitudes nos centros, cada centro pónse en contacto co traballador, ben vía tele-

fónica ou por correo e indicará as condicións e a data de recoñecemento. Para a realización do recoñecemento 

é preciso desplazarse ao centro e dispoñer dunha boa parte da mañá para a realización do mesmo. É posible 

que dentro das posibles datas para os recoñecementos se poñan de acordo centro e traballador. 

 

Pódese descargar a solicitude no enlace que se atopa na nosa páxina web, en Noticias Colexiados ou pasar 

polo Colexio a recollela. 

 



 

ESTUDIO MÉDICO EPIDEMIOLÓGICO PARA VETERINARIOS  

EJERCIENTES EN GALICIA 

 

Se ha conveniado con el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral un estudio médico 

epidemiológico de los veterinarios que ejercen en Galicia. Tiene como objetivo general me-

jorar  sus  condiciones  de  trabajo e identificar  los  riesgos  generadores  de  enfermedades 

profesionales y vinculadas con la actividad laboral, para poder prevenir su aparición y ac-

tuar sobre el agente etiológico.  

 

Entre los objetivos específicos se destaca:  

 

1.   Conocer  la  influencia  de  las  condiciones  de  trabajo  en  la  salud  laboral  de  este  

grupo, identificando los factores de riesgo y su repercusión en la salud. Para ello se ha dise-

ñado un protocolo específico y un cuestionario de condiciones que se envía para que pue-

dan  incorporar otros riesgos o condiciones de trabajo que puedan no estar recogidos.  

 

2.   Identificar  las  patologías  laborales  o  profesionales  más  prevalentes  y  visibilizar  

estos daños para la salud laboral, como lo que son, contingencias profesionales.  

 

3. Desarrollar y propiciar mejoras en las condiciones de trabajo.  

 

4.   Mejorar la notificación de patologías profesionales en relación a los riesgos laborales en  

esta profesión.  

 

5.   Proponer  intervenciones  preventivas,  basadas  en  medidas  organizativas,  técnicas  y  

personales  pero  con  un  enfoque  participativo  que  implique  la  intervención  de  los tra-

bajadores  en  el  proceso  de  cambio,  entre  las  que  se  incluye  una  guía  de  buenas 

prácticas, sencilla y práctica. 

 

A los veterinarios participantes  se les realizará un control médico general totalmente gra-

tuito y confidencial,  informe incluido. El informe se remitirá privada y personalmente a 

cada uno de los participantes. 

 

Para participar en dicho estudio deberéis poneros en contacto con el colegio mandando un 

correo electrónico a la dirección lugo@colvet.es 

 

Os rogamos la máxima colaboración puesto que lo que aspiramos con este estudio es poder 

determinar las enfermedades de riesgo en nuestra tarea profesional y así poder recabar de 

las autoridades sanitarias la mayor protección posible para el profesional veterinario, por lo 

que necesitamos que nos enviéis cuanto antes  el correo  electrónico con el deseo de partici-

par. 

 

Junta de Gobierno 

 

 

 

 

 

mailto:lugo@colvet.es

