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“CICLO DE CHARLAS DE FORMACIÓN CONTINUADA EN CALIDAD, 

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA” 

 
Jueves, 5 de Febrero de 2015 

 20:15 horas 
 

 

Título: “ETIQUETADO Y PRESENCIA DE  

ADITIVOS EN ALIMENTACIÓN HUMANA” 

 
Estudio basado en un muestreo de alimentos realizado en 

un hospital de Galicia. 

 
Ponente: DÑA. CARMEN FIGUEROA ÁLVAREZ 

- Licenciada en Veterinaria. 

- Diploma Superior de Alimentación, Nutrición y Salud Pública (Escuela 

Nacional de Sanidad). 

- Postgrado en Gestión de Residuos en Industrias Agroalimentarias (USC). 

- Postgrado en Ciencia Clínicas Veterinarias (USC). 

 
ENTRADA LIBRE Y GRATUÍTA 

PLAZAS LIMITADAS AL AFORO DEL SALÓN DE ACTOS 

INSCRIPCIÓN: lugo@colvet.es,  982 241193 de 8,30 a 15 y de 17 a 19 

                                                                                      

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 

 



Recopilación Lexislativa do D.O.G. 

 
Núm. 239,  15-12-14 

CONSELLERÍA DE FACENDA.– Decreto154/2014, do 11 de decembro, polo que se aproba a oferta de 

emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma 

de Galicia para o ano 2014. 

 

Núm. 244,  22-12-14  

CONSELLERÍA DE FACENDA.– Resolución do 17 de decembro de 2014, da Dirección Xeral da Función 

Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a per-

soal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Administración da Xunta de Galicia, reguladas 

no Decreto37/2006, de 2 de marzo. 

 

Núm. 3,  07/01/15 

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE GALICIA.– Anuncio do 4 de decembro de 2014 polo 

que se publica a Resolución do 14 de decembro de 2012 pola que se convoca a provisión de catro prazas de 

académicos numerarios/as e seis prazas de académicos/as correspondentes. 

 

Recopilación Legislativa del B.O.E. 
 

Núm. 303,  16-12-14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.- Productos fitosanita-

rios.– Real Decreto 951/2014, de 14 de noviembre, por el que se regula la comercialización de determinados 

medios de defensa fitosanitaria. 

 

Núm. 304,  17-12-14 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.– Sanidad Animal.– Real Decreto 1005/2014, de 5 de diciembre, 

por el que se modifica el Real Decreto 1881/1994, de 16 de septiembre, por el que se establecen las condicio-

nes de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y las importaciones procedentes de paí-

ses terceros de animales, esperma, óvulos y embriones sometidos, con respecto a estas condiciones, a las dis-

posiciones contenidas en la sección 1ª del anexo A del Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre. 

 

Núm. 305,  18-12-14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– Resolución de 12 de 

diciembre de 2014, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se actualiza el 

Anexo I de la Orden AAA/2029/2014, de 29 de octubre, por la que se establecen medidas específicas de pro-

tección en relación con la lengua azul. 

 

Núm. 315,  30-12-14 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.– Real Decreto 993/2014, de 28 de noviembre, por el que se estable-

ce el procedimiento y los requisitos de la Certificación Veterinaria Oficial para la exportación. 

 

Núm. 6,  07-01-15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– Ganado Ovino.– 

Libro Genealógico.– Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Producciones y 

Mercados Agrarios, por la que se publica la de 10 de diciembre de 2014, por la que se modifica el programa de 

mejora de la raza ovina Lacaune. 

 

Cursos, Congresos, Jornadas 
 

REUNIÓN CIENTÍFICA DEL GEVO 

Madrid, 24 de Enero de 2015. 

Más información: secre@avepa.org, www.avepa.org y en la web colegial. 

 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ACUPUNTURA VETERINARIA 2015 

San Lorenzo del Escorial (Madrid). Varias fechas de celebración. Plazas limitadas. 

Más información: info@mvtc.es, http://www.mvtc.es/español/programas-básicos-mvtc/introductorio-

acupuntura/ 

 



VIII CONGRESO CYTA/CESIA 

Conocimientos para impulsar una evolución inteligente del sector alimentario 

Badajoz, del 7 al 10 de Abril de 2015. 

El 23 de enero finaliza el plazo de Presentación de Comunicaciones al Congreso. 

Más información: www.viiicongresocyta-cesia.com 

 

OFERTA FORMATIVA DE MASTER Y CURSOS DE INSTITUTO MICROMAT EN  

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Inicio en Febrero 2015. Plazas limitadas. Matricula antes del 23 de Enero. 

Indicando PROMOCION:VETERINARIA  podréis beneficiaros de descuentos en el curso elegido. 

Más información: http://www.imicromat.com/index.php o en la web colegial. 

 

 

                                                           Ofertas de empleo  

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

Centro Veterinario de la provincia de A Coruña, zona del Barbanza, necesita veterinario para incor-

poración a plantilla de veterinarios. Se valorará experiencia y formación en medicina interna. Se ga-

rantiza confidencialidad en el proceso de selección. Interesados remitir curriculum vitae y carta de 

presentación al correo: ofertaveterinaria2015@gmail.com 

 

Premios 
PREMIO SYVA 2015 

A la mejor Tesis Doctoral en Sanidad Animal presentada en España, Portugal o México. 

Dotación: 15.000 Euros. Plazo de presentación: termina el 22 de febrero de 2015. 

Más información: mail@syva.es, www.syva.es/premio-syva, 987800800.  

 

Perros robados o desaparecidos 
 

El 6 de diciembre de 2014 han robado una perra pointer, de nombre LUNA, 5 años de edad, blanca y 

negra, en Casa do Bispo, Rois, a 500 metros del campo de golf de Padrón. Está denunciado en la 

Guardia Civil de Padrón. Nº de microchip: 941000012709096. Tel. de contacto: 646 193 307. 

 

Varios 
 

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 

Con fecha 15 de diciembre de 2014, la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-

ductos Sanitarios ha dictado la siguiente Resolución: 

“ Ordenar la retirada del mercado por Pax Pharma S.L. y a cargo de la misma de todos los ejempla-

res de todos los lotes del medicamento veterinario TYLOCORIN, con número de registro 10277 

NAL que ha sido comercializado por ésta, y cuya autorización de comercialización se encuentra re-

vocada.” 

Más info en la parte privada de la web colegial, en Noticias, Alertas Sanitarias de Medicamentos 

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

 

A.M.A. ha empezado a comercializar su SEGURO DE DECESOS, cuyas coberturas principales 

son: 

 Servicio funerario y traslado nacional o internacional hasta el lugar elegido en España. 

 Asistencia en viaje en el extranjero 

 Servicio de gestoría y documentación 

 Asistencia psicológica 

 

Más información: lugo@amaseguros.com, 982252107 y página web colegial, en Ofertas a Colegia-

dos, Otras 



SIEMENS RENTING S.A. presenta oferta financiera pensada y dirigida especialmente para los 

socios del Colegio Veterinario de Lugo, basada en estos dos principios: 

- Línea financiera con aprobación automática en 24/48 horas, para inversión en bienes de equipo de 

hasta 50.000€, con solo enviarnos recibo de pago del colegio y recibo de pago de autónomos. 

- Línea financiera de hasta 90.000€ para inversión en bienes de equipo, con solo enviarnos su IRPF. 

Más información: hiart.legarreta_legarreta@siemens.com y en la parte privada de la web colegial, en 

Ofertas a Colegiados, Otras. 

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

 

En la página web colegial, en Ofertas a Colegiados, Bancos, está colgada información sobre la oferta 

de PLANES DE PENSIONES del Banco Sabadell. 
————————————————————————————————————————- 

 

NOTIFICADO UN TERCER FOCO DE INFLUENZA AVIAR H5N8 EN 

ALEMANIA 
Comunicado en el Boletín Informativo del Consejo General de 23 de diciembre de 2014, se puede 

consultar su contenido en la web colegial, en Noticias Generales. 

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

 

CERTIFICADO VETERINARIO DE SALUD 
Se recuerda a todos/as los/as colegiados/as que en el Colegio está a su disposición el Certificado Ve-

terinario de Salud para pequeños animales que vayan a viajar a terceros países. En la página principal 

de la web colegial, en la pestaña VIAJAR CON MASCOTAS, TERCEROS PAÍSES, hay un do-

cumento titulado “FEBRERO 2012”, donde explica para que sirve el Certificado Veterinario de 

Salud e indica que son los únicos válidos a efectos de la emisión del posterior Certificado Oficial de 

Exportación que necesaria y exclusivamente se expedirá por los Veterinarios de los Servicios Oficia-

les y también hay información de los distintos Servicios Oficiales de España. 

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

 

LA PREVISIÓN MALLORQUINA 

 
Os recordamos la oportunidad de conocer el Seguro de Incapacidad Temporal (Bajas) del que dis-

ponemos los veterinarios del Colegio de Lugo, diseñados por la compañía de seguros La Previsión 

Mallorquina.  

 

Las grandes ventajas de esta póliza son las siguientes: 

1.- El precio de la póliza es reducido, de póliza colectiva. 

2.- El precio a pagar no varía con la edad en la vida de la póliza. 

3.- Se contrata un capital. Cuando la baja se produce por dolencias en las Extremidades Superiores 

abonan el doble del capital contratado (máximo 3 meses). 

4.- La póliza con menos exclusiones del mercado. 

 

Contacta directamente con el asesor Cándido Pérez en el teléfono 667 648 080. Te visitará personal-

mente para analizarla, incluso para compararla con cualquier otra que puedas tener contratada. 

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

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 devuelto todavía los 

impresos, que lo hagan a la mayor brevedad posible. Aquellos/as que carezcan de impresos los pue-

den descargar de nuestra página web: www.colvetlugo.com, en la página principal, pestaña Colegia-

ción (arriba a la derecha), Otras solicitudes, en formato Word o PDF.  



 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

NUEVAS NORMAS PARA ESTABLECER CONSULTA  

CON EL LETRADO DEL COLEGIO 

 

El Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo informa a sus colegiados que el abogado del Colegio, D. 

EMILIO RODRÍGUEZ PRIETO, atenderá a las consultas de asesoramiento jurídico de cualquier 

asunto que planteen los colegiados. 

Dichas consultas habrá que realizarlas de la siguiente forma:  

 

Llamada telefónica al Colegio (982 24 11 93) o email a lugo@colvet.es. 

El Colegio registrará el día de la llamada, el tema de la consulta y comunicará al letrado los datos 

necesarios. 

_________________________________________________________________________ 

 

GRUPO PREPARACIÓN OPOSICIONES  

COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS LUGO 

 
OPOSICIONES XUNTA DE GALICIA + CUERPO NACIONAL VETERINARIO 

GRUPO PREPARACIÓN COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS LUGO 
 
El grupo de preparación de oposiciones constituido en el Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo se 
encuentra abierto a incorporaciones: 
 
- Pruebas en preparación (turnos separados): 
* XUNTA DE GALICIA (56 plazas Ofertas 2008+2014): próxima Convocatoria. 
* Cuerpo Nacional Veterinario (Oferta de Empleo Público 2015). 
 
- Periodicidad quincenal: 2 VIERNES AL MES, 16:30 – 21:00 h. 
 
- Sede de las clases: Colegio Oficial de Veterinarios Lugo (Ramón y Cajal, 2). 
 
- Condiciones preferenciales colegiados en Lugo: descuento del 15% sobre importe de preparación. 
 
Equipo de preparación: 
- Coordinación y ponente principal: Eduardo Vijil (CNV). 
- Equipo docente (2 funcionarios CNV / 2 funcionarios de carrera Xunta de Galicia). 
- Temarios completos, actualizados permanentemente y con © propio. 
- Tests, Guión-resumen de cada Tema, Casos prácticos. 
 
Último resultado (1er ejercicio Cuerpo Nacional Veterinario 2014): 
- Total aprobados: 34. 
- Total aprobados bajo nuestra preparación: 30. 
 
Información adicional, últimos resultados e inscripciones: edvijil@yahoo.es / Tel. 617 22 48 53. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:edvijil@yahoo.es


CLASES DE INGLÉS EN EL COLEGIO  

 

Os comunicamos que a partir del próximo mes de febrero reanudaremos las 

clases de inglés en el Colegio, 1 hora semanal en horario que se concretará 

más adelante. Precio: 20€ al mes. Si estáis interesados, por favor, apuntaos por 

email o por teléfono.  

 

 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE  

CUOTAS A COLEGIADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 
 

La Asamblea General de Presidentes del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, apro-

bó la subvención de las cuotas para los colegiados que estén en situación de desempleo. En Asam-

blea General Extraordinaria celebrada el pasado día 4 de febrero, en este Colegio Oficial, se acordó 

adoptar las mismas medidas de devolución que el Consejo General de Colegios Veterinarios de Es-

paña y con las mismas condiciones. Por ello se hace necesaria la regulación, a efectos de gestión, de 

las condiciones que se exigirán a los colegiados a la hora de proceder a la exención de la cuota cole-

gial y los plazos de presentación de la documentación.  

 

CONDICIONES PARA OBTENER LA EXENCIÓN DE LA CUOTA  

COLEGIAL Y CUOTA DEL CONSEJO GENERAL AÑO 2014: 
1.- Los/as Veterinarios/as tendrán que estar en situación de desempleo la totalidad de los días del 

trimestre en el que se aplicará la subvención. 

2.- Deberán acreditar esta condición mediante la presentación en el Colegio de un certificado de vi-

da laboral que abarque el trimestre completo al que se le aplicará la subvención, por lo que el certifi-

cado deberá solicitarse una vez acabado el trimestre, pero con tiempo suficiente para que os dé tiem-

po a presentarlo en el Colegio dentro de los 8 días del mes siguiente. 

Para que esta subvención surta efectos, se establecen los siguientes límites para la entrega del co-

rrespondiente certificado de vida laboral: 

 

1º trimestre: recogida de documentación hasta el 8 de abril de 2015 

2º trimestre: recogida de documentación hasta el 8 de julio de 2015 

3º trimestre: recogida de documentación hasta el 8 de octubre de 2015 

4º trimestre: recogida de documentación hasta el 8 de enero de 2016 

 

Os rogamos que estéis atentos a los plazos establecidos ya que bajo ningún concepto se podrán pro-

rrogar, puesto que el Consejo General exige el envío rápido del listado definitivo de colegiados para 

poder realizar la facturación y hacer que el sistema sea efectivo, desde el punto de vista de la gestión 

del Consejo General.   

Una vez que el Colegio compruebe la veracidad de los datos se eximirá de la cuota que corresponda. 

No se admitirá ninguna documentación fuera de los plazos establecidos. 

———————————————————————————————————————— 

 

Adjuntamos Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA para que la cubráis, a partir de don-

de pone “Nombre del Colegiado”, y nos la mandéis lo antes posible de vuelta al Colegio. Es obliga-

torio para todos/as los/as colegiados/as a partir de febrero de 2014 (los/as que ya la hayáis cubierto 

no hace falta que nos la volváis a mandar). Muchas gracias.  

 

 

 



        
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL  

 DE VETERINARIOS LUGO 

 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

 
Referencia de la orden de domiciliación:_________________________________________________ 
 

Identificador del Colegio:____________________________________________________________ 

 

Nombre: 

_________________________________________________________________________ 
 

Dirección: 

_________________________________________________________________________ 
 

Código postal – Población – Provincia – País: 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el colegiado autoriza (A) al Colegio a enviar instrucciones a la entidad del colegiado para adeudar su 

cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del Colegio. Como parte de sus derechos, el colegiado está legiti-

mado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las 

ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 

Nombre del Colegiado: 
_________________________________________________________________________ 
 

Dirección: 

_________________________________________________________________________ 
 

Código postal – Población – Provincia - País: 

_________________________________________________________________________ 

 

   Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) 

 
 

   Número de cuenta – IBAN                 

 
   En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 

Tipo de pago:           ⃝     Pago recurrente             o             ⃝     Pago único   

  

Fecha – Localidad:_______________________________________________________________________ 

   

Firma del Colegiado:_____________________________________________________________________ 

 

 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA, ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL COLEGIO PARA SU 

CUSTODIA. 

                      

                                                


