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Recopilación Legislativa del B.O.E. 
 

Núm. 10,  11-01-14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– Normas de cali-

dad– Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba al norma de calidad para la carne, el ja-

món, la paleta y la caña de lomo ibérico.  

 

Núm. 28,  01-02-14 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.– Protección de los animales.– Real Decreto 37/2014, de 24 de 

enero, por el que se regulan aspectos relativos a la protección de los animales en el momento de la matanza. 

 

Núm. 39,  14-02-14 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.– Reales Academias.– Resolución de 20 

de enero de 2014, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se convocan para su provisión, 

plazas de Académico Correspondiente. 

 

Cursos, Congresos, Jornadas 

 

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Informamos que próximamente tendrá lugar, en el Colegio, un Curso de Manipulador de 

Alimentos. Si estás interesado/a en realizarlo, te rogamos envíes un email al Colegio 

(lugo@colvet.es) comunicándolo.  

El programa está expuesto en Cursos de Formación en nuestra página web 

www.colvetlugo.com 
 

CURSO TÉCNICO DE ACUARIOFILIA  COMERCIAL 

Santiago. Organizado por el Colegio Oficial de Biólogos de Galicia.  

El plazo de inscripción se cierra en esta semana. 

Más información: http://acuariologia.org/acqua/acuariofilia/index.html, www.biologosdegalicia.org 

 

CURSO INTENSIVO DE HOMEOPATÍA VETERINARIA 

Gobiendes (Asturias), del 14 al 19 de abril de 2014. 

Más información: http://www.homeopatiaveterinaria.es/cursos.html, 985335798. 

 

                                       PROPET 2014 

Ifema, 13 y 14 de marzo de 2014. 

Más información: www.propet.ifema.es, 91 7225175 / 5092, propet@ifema.es 

 

SEMINARIO “OLIGOELEMENTOS EN PATOLOGÍA CRÓNICA” 

Hotel AC Palacio del Carmen (Santiago de Compostela), 15 de marzo de 2014. 

Imprescindible confirmar asistencia llamando al teléfono: 91 616 66 78. 

 

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 

 



SEMINARIO “OLIGOELEMENTOS EN PATOLOGÍA CRÓNICA” 

Hotel AC Palacio del Carmen (Santiago de Compostela), 15 de marzo de 2014. 

Imprescindible confirmar asistencia llamando al teléfono: 91 616 66 78. 

 

CURSO TÉCNICO PROFESIONAL “ACUARIOFILIA COMERCIAL” 

Santiago de Compostela, 5, 10, 17, 24 e 31 de marzo e 7 de abril de 2014. 

Máis información: http://www.biologosdegalicia.org/cursos_cobga.html 

 

CURSO DE TÉCNICAS DE ANESTESIA Y ANALGESIA EN PERROS Y GATOS 

Oviedo, 15 de marzo de 2014. 

Más información: http://colegioveterinarios.net/cursos/curso-tecnicas-actuales-de-anestesia-y-analgesia-en-

perros-y-gatos/ 

 

CURSO DE ELECTROLISIS PERCUTANEA INTRATISULAR (EPI) PARA VETERINARIOS 

Hospital Veterinario de la Universidad de León, 22 y 23 de marzo de 2014. 

Más información: http://fgulem.unileon.es/fgulem/curso.aspx?id=189 

 

CURSO PRÁCTICO DE CASTRACIÓN EN EQUINOS 2014 

Aznalcóllar Hospital Equino, 29 de marzo de 2014. 

Más información: http://www.eset.com 

 

CURSO DE EXPERTO EN GESTIÓN TÉCNICA DE YEGUADAS Y CENTROS DE CRÍA Y  

PRODUCCIÓN DE CABALLOS DE DEPORTE Y OCIO 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Sevilla y Hospital Equino Aznalcóllar, a partir del 27 

de marzo de 2014. 

Más información: www.cursogestionyeguadas.com, http://www.cfp.us.es/cursos/feu/gestion-tecnica-de-

yeguadas-y-centros-de-cria-y-produccion-de-caballos-de-deporte-y-ocio/2235/ 

 

XVII EDICIÓN DEL CURSO DE EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO 

Bilbao, durante los meses de marzo y abril de 2014. 

Más información: http://www.aepa-euskadi.org/educacion-03-14.htm 

CURSO COMBINADO DE EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO + TAA 

Bilbao, primavera de 2014. 

Más información: http://www.aepa-euskadi.org/Curso-Combinado-2014.htm 

CONFERENCIA “ETICA Y BIENESTAR ANIMAL” 

Hotel Miró, Bilbao, 24 de mayo de 2014. 

Más información: http://www.aepa-euskadi.org/etica-blasco.htm 

 

CURSO DE ECOGRAFÍA EQUINA 

Fundación Hospital Veterinario Sierra de Madrid, 4, 5 y 6 de abril de 2014. 

Más información: www.hvsmveterinario.com  

 

III CONGRESO IBÉRICO DE APICULTURA 

Mirandela (Portugal), 13 al 15 de abril de 2014. 

Más información: www.esa.ipb.pt/cia2014. 

 

XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FEDERACIÓN MEDITERRÁNEA DE SANIDAD Y 

PRODUCCIÓN DE RUMIANTES 

Cartagena (Murcia), del 23 al 26 de abril de 2014. 

Más información: http://eventos.um.es/go/femesprum 

 

MASTER UNIVERSITARIO “BIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN EN  

MAMÍFEROS” 

Universidad de Murcia (España). El plazo de pre-inscripción estará abierto en tres fases diferenciadas. La pri-

mera se abre el 18 de febrero.  

Más información: http://www.um.es/web/veterinaria/contenido/estudios/masteres/bio-tecno-mamiferos. 

 

 

 



La Fundación Rof Codina publica las bases que regulan el PROGRAMA DE INTERNADO de la 

convocatoria “Abril 2014-15”, en el Hospital Veterinario Universitario Rof Codina de Lugo. 

Periodo de solicitud desde el 15-02-14 hasta las 14:00 horas del 07-03-14. 

Más información: http://www.colvetlugo.com/images/Ofertas/bases%20internado%202014.pdf 
 

CURSO DE ENTRENAMIENTO DE MAMÍFEROS MARINOS 

Salón de actos de Loro Parque, Santa Cruz de Tenerife, del 7 al 9 de marzo de 2014. 

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LOS PRIMATES: BIOLOGÍA, ETOLOGÍA Y CONSERVACIÓN  
Madrid, 22 y 23 de marzo de 2014. 

CETÁCEOS DE CANARIAS: BIOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN 

Universidad de La Laguna, del 3 al 6 de abril de 2014. 

Más información www.seawolves.es 

 

CURSO DE LABORATORIO DE FECUNDACIÓN IN VITRO 

Inia, Madrid, 3 de marzo de 2014. 

CURSO DE TRANSFERENCIA EMBRIONES FIV 

Finca “El Cubillete”, Ajalvir (Madrid), 11 de marzo de 2014. 

Más información: cevesal@cevesal.com, 615377145.  

 

CURSOS DE FORMACIÓN Y AUTOEMPLEO DE APICULTORES 

Centro de Formación en Valberzoso (Palencia). 5 semanas: en Marzo, Abril, Mayo, Junio y Septiembre.  

Más información: www.dana-apis.com, info@dana-apis.com (Aurelio González Rodríguez). 

 

CURSOS ONLINE DE SEGURIDAD  Y CALIDAD ALIMENTARIA 

2 Ediciones por año PRIMAVERA - OTOÑO 

Información y matrícula: matricula@universitas.usal.es, 923294774 / 923294679,  

http://fundacion.usal.es/seguridadycalidadalimentaria 

 

Ofertas y demandas de empleo 

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

 
Se busca Técnico comercial explotaciones ganaderas para multinacional líder en España y en pro-

ceso de expansión, con la creación de nuevas líneas de negocio. Desea incorporar un/a profesional 

para desarrollar el mercado de la alimentación animal de alto valor añadido. Prospectará el merca-

do, asesorará a los ganaderos y comercializará los productos, contando con el apoyo de la organiza-

ción, aportando alto valor añadido a los clientes. 

Imprescindible Veterinario/a y/o Ingeniero/a Agrícola o Agrónomo.  

Nivel de inglés mínimo B2. El proceso de selección se realizará en inglés, ya que el inglés es el  

idioma de trabajo habitual dentro de la organización.  

Experiencia mínimo 3 años comercializando productos para explotaciones ganaderas, cooperativas, 

etc… . Imprescindible conocimiento sector ganadero, especialmente rumiantes. 

Se requieren conocimientos en formulación de piensos y alimentación animal. 

Condiciones laborales muy competitivas. Disponibilidad geográfica, residencia en Castilla y León. 

Carnet de conducir tipo B.  

Buscamos una persona comprometida. Excelente en la ejecución. Orientado a resultados. Trabajo en 

equipo. Creativa. Persona autónoma y extrovertida. Facilidad para relacionarse con cooperativas, 

explotaciones ganaderas, etc. 

El/la profesional incorporado contará con el apoyo y herramientas para garantizarle una eficiente 

integración al puesto de trabajo y cultura organizativa. La empresa le facilitará un plan de desarrollo 

de conocimientos técnicos y capacidades competenciales. Además, contará con un plan de acompa-

ñamiento interno y externo que le garantizará su desarrollo. 

 

Dirección donde enviar CV: luz.delasheras@acordis.es. Poner en asunto: técnico comercial piensos. 

Enviar CV en inglés y castellano. 

 
 



Se busca veterinario/a para clínica de vacuno lechero. Zona que permite vivir en Lugo. Se valora 

actitud y ganas de trabajar. Interesados enviar currículum vitae a sebuscaveterinario@yahoo.es. 

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

 

Se alquila o cede negocio de clínica veterinaria en Irún (Gipuzkoa) por razones de salud. Amplia 

implantación en la zona por sus 30 años de experiencia. Extensa cartera de clientes. Interesados con-

tactar con: Sofía Anaut Arredondo (629251726) o Javier Vicente Aguayo (659216263). 

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

 

Veterinaria licenciada en Febrero de 2010 por la Universidad Complutense de Madrid y 4 años de 

experiencia demostrable en saneamiento y programas de vacunación de lengua azul, responsable, 

gran capacidad de trabajo, buen trato con el cliente y ganas de seguir formándome busco trabajo, 

preferentemente jornada completa. Inglés nivel medio-alto, disponibilidad inmediata, movilidad 

geográfica. También realizaría prácticas en clínicas en Madrid.  

Cristina de la Riba, mail: zeusymora@hotmail.com, móvil: 669158085. 

________________________________________________________________________________ 

 

AgResearch apoya la economía de Nueva Zelanda mediante la entrega de soluciones innovadoras 

de investigación para el sector pastoral. Estamos buscando un Científico / Investigador Principal 

para proporcionar liderazgo científico en la investigación de Bienestar Animal y para identificar y 

ofrecer oportunidades de I + D estratégica.  

El candidato seleccionado será un científico motivado, equipo centrado y tener una trayectoria pro-

bada en un área pertinente de ciencia agrícola (incluido el bienestar de los animales), con una repu-

tación nacional y por lo menos 3 años de experiencia científica de postgrado correspondiente. El/ella 

tendrá un historial para identificar y convertir oportunidades de propuestas de I + D de éxito y resul-

tados al sector agrícola. El/ella estará bien conectado/a con las partes interesadas de la industria de 

Nueva Zelanda (o capacidad probada para desarrollar rápidamente estas conexiones) y tener un co-

nocimiento profundo de los retos a los que la industria se enfrenta actualmente. Habrá un especial 

enfoque en asuntos de bienestar animal en la vaca lechera y caprina, así como las industrias de gana-

do ovino y vacuno.  

Esta posición ofrece recompensas significativas para alguien con visión y empuje. AgResearch se 

compromete a proporcionar a nuestro personal con flexibilidad, un gran ambiente y la oportunidad 

de disfrutar de la vida fuera del trabajo.  El/la candidato/a seleccionado/a tendrá su sede en el cam-

pus Ruakura, Hamilton.  

AgResearch se compromete a apoyar la formación continua y el desarrollo profesional. 

Para solicitar esta posición y para una bolsa de trabajo, por favor visite nuestro sitio web 

www.agresearch.co.nz u obtener información adicional sobre papel, por favor póngase en contacto 

con: Jim Webster en 029 838 5574 o por email jim.webster@agresearch.co.nz 

 

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

 

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (Pet sector). Seleccionamos para nuestra Unidad de 

Negocio de Productos de Gran Consumo una persona con capacidad y conocimientos técnicos para 

desarrollar nuestro porfolio de productos destinados al sector del animal de compañía (comida, hi-

giene, accesorios).  

Requisitos: Experiencia en puesto similar de al menos 3 años. Formación técnica preferiblemente 

veterinario (químico, agrónomo, etc.). Alto nivel de inglés (uso habitual) y de otro idioma (francés, 

alemán). Disponibilidad para viajar. 

Tipo de contrato indefinido. Jornada laboral completa. 

Más información: (+34) 913220100, 680472636, mfuentes@tolsa.com 



 

La Fundación Veterinaria Clínica de la Universidad de Murcia (FUVEUM) convoca una Plaza de 

Veterinario con actividad en el Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia.  

Perfil: Veterinario con experiencia en Medicina Interna y Dermatología de animales de compañía. 

Contrato según Régimen General de Trabajadores por cuenta ajena. Sueldo a convenir, acorde a la 

actividad a desarrollar. Duración mínimo 2 años a partir de la incorporación. El plazo de presenta-

ción de solicitudes está abierto hasta el  5 de marzo de 2014. Las solicitudes recibidas después serán 

consideradas si no se han recibido otras durante el citado periodo o si los solicitantes que las hubie-

ran enviado no cumpliesen los requisitos.  

Los impresos de solicitud deben dirigirse por correo certificado a: 

Gerente de la Fundación Veterinaria Clínica de la Universidad de Murcia. Edificio Hospital Clínico 

Veterinario. Campus Universitario Espinardo. 30100-Murcia. Tfno. Contacto: +34690850624. 

Toda la información de esta oferta está colgada en la web colegial, en la parte privada, en  

Noticias Colegiados, en la página 2. 

 

    
Ofertas de emprego: 

- Técnico de Orientación Laboral 

COGAMI (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade) busca 33 universitarios para incor-

porar ao Grupo Galego de Economía Social adicado a diferentes sectores: alimentación, medioam-

bente e reciclaxe, xardinería, textil, novas tecnoloxías, artes gráficas e comercio en xeral. 

- Técnico Superior Prevención de Riscos Laborais 

NÚMERO DE POSTOS OFERTADOS: 3 

DATA DA OFERTA: 12/02/2014 

Máis información: páxina web colexial, parte privada, en “Ofertas de empleo”. 

 

Animales desaparecidos 

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

 

Se ha extraviado un perro el domingo 5-01-14 en Pontevedra. Nº de microchip: 900026000175434. 

Raza bulldog inglés macho, color blanco con manchas canela en oreja y rabo. 10 meses de edad. Pro-

pietario: Pedro Alexandre Rodríguez Campos. El perro es de la zona de Monzón.  

 

Perra galgo perdida. Se llama Jimena. No hay ni rastro de ella. Nos la cedió un galguero porque ya 

no le valía. No sirve para cazar, es galguita de sofá. Si la veis o podéis cogerla ¡¡¡Llamadnos!!! Con-

tacto: 606543844 y 669814224 SALAMANCA!!!!! 

Se ha escapado de la clínica de Peludos en Garrido. Es una galga marrón atigrada, acaba de llegar 

rescatada de un galguero y está en acogida con Isabel (Clínica Veterinaria “Peludos”). Lleva un co-

llar morado y una bufandita de colores. 

 

Lio macho, con código de identificación 981098102379147, de raza fox terrier, nacido el 3-12-09, 

propiedad de Patricia Álvarez Méndez, con dirección en Las Molledas, nº 25 - Valdepares, El Franco 

(Asturias), robado o desaparecido en El Franco el 25 de enero de 2014.  

Gracias por vuestra colaboración.  

 



Anuncios 

  
El Departamento de Medicamentos Veterinarios, de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-

ductos Sanitarios, ordena la Retirada del mercado de todos los ejemplares de la presentación comer-

cial de 50 ml del lote 046610 del medicamento veterinario ANESKETIN 100 mg/ml solución in-

yectable para perros, gatos y equinos, con número de registro 2834 ESP, cuyo titular de la autori-

zación de comercialización es EUROVET Animal Health B.V. El defecto de calidad consiste en 

que la apariencia de la solución está fuera de especificaciones y en la presencia de un precipitado en 

algunos viales. El defecto se presenta en el formato de 50 ml. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

En Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 4 de febrero se aprobó, por unanimidad, la  

devolución de la cuota colegial a todos/as los/as colegiados/as con más de seis meses continuados 

en situación de desempleo durante el año 2013 que hayan presentado los papeles solicitados en el 

plazo previsto.  

 

En la misma Asamblea también se trató el tema de la aprobación de las nuevas medidas para el año 

2014 acorde con lo decidido por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España sobre la 

devolución de la cuota colegial a colegiados en paro, pero de momento no se pueden aprobar los pla-

zos de presentación de la documentación puesto que todavía no hay acuerdo sobre esos presupuestos 

en el Consejo General. Más adelante se informará del acuerdo firmado.  

 

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

 

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.  

 

 

 

 


