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Recopilación Lexislativa do D.O.G. 
Núm. 43,  04-03-14 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR.– Orde do 21 de febrero de 2014 pola que se esta-

blecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de gando en 

execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación de enfermidades 

dos animais, e se convocan para o ano 2014. 

 

Núm. 44,  05-03-14 

CONSELLERÍA DE SANIDADE.– Resolución do 19 de febreiro 2014, da Dirección Xeral de Innova-

ción e Xestión de Saúde Pública, pola que se fai pública a celebración dun curso homologado de nivel cua-

lificado para a obtención do carné de aplicador/manipulador de biocidas. 

 

Núm. 45,  06-03-14 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR.– Orde do 27 de febreiro de 2014 pola que se esta-

blecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria 

gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para os anos 2014-2015. 

 

Recopilación Legislativa del B.O.E. 

 
Núm.  60,  11-03-14 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.– REAL ACADEMIA DE CIENCIAS 

VETERINARIAS DE ESPAÑA.– ESTATUTOS.– Real Decreto 101/2014, de 21 de febrero, por el que 

se aprueban los Estatutos de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. 

 

CONDICIONES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE  

CUOTAS A COLEGIADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

 
Estimado/a colegiado/a: 

                                          La Asamblea General de Presidentes del Consejo General de 

Colegios Veterinarios de España, aprobó la subvención de las cuotas para los colegiados 

que estén en situación de desempleo. En Asamblea 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 España y con las mis-

mas 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 colegial y los plazos de presen-

tación de la documentación. Debido a problemas de gestión en el 

Consejo General, la medida entrará en vigor a partir del 2º trimestre 

de 2014. 

 

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 

 



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 vida laboral que abarque el trimestre completo al que se le aplicará la subvención, por lo 

que el certificado deberá solicitarse una vez acabado el trimestre, pero con tiempo suficiente 

para que os dé tiempo 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 correspondiente certificado de vida laboral: 

 

2º trimestre: Recogida de documentación hasta el 8 de julio (martes) 

3º trimestre: Recogida de documentación hasta el 8 de octubre (miércoles) 

4º trimestre: recogida de documentación hasta el 8 de enero (jueves-2015) 

 

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

drán prorrogar, 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 co-

rresponda. No se admitirá ninguna documentación fuera de los plazos establecidos. 

 

                                       Cursos, Congresos, Jornadas 

 

CURSO DE FORMACIÓN EN LOS ASPECTOS TEÓRICOS, PRÁCTICOS Y DE 

BASE LEGAL EN EL DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS BOVINA 

 

Es intención de este Colegio, organizar un Curso de Tuberculosis Bovina establecido como 

obligatorio en el Programa Nacional de erradicación de esta enfermedad. 

Dicho Programa establece que todos los profesionales veterinarios que intervienen en la eje-

cución de las pruebas de campo deberán tener superado este Curso. 

El Curso se realizaría en las instalaciones colegiales a partir del día 7 de julio de 2014 (tres 

días)  con un máximo de 60 inscripciones. 

El coste del Curso está por determinar. 

El Curso estaría homologado por el Ministerio. 

Por ello, necesitamos conocer el número de profesionales que estarían interesados en la rea-

lización de este Curso. 

Si estás interesado en realizarlo envía un e-mail a lugo@colvet.es comunicando tu nombre y 

número de colegiado/a antes del 31 de marzo de 2014. 

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

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 BÁSICO DE ESPECIALIZACIÓN VETERINARIA EN ESPECTÁCULOS TAURINOS 

Colegio Oficial de la Provincia de Córdoba, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de marzo y 6 de abril de 2014. 

Plazo de inscripción: hasta el 19 de marzo de 2014. Número máximo de plazas: 45. Admisión por riguroso 

orden de registro de entrada en el Colegio, teniendo preferencia los colegiados de Córdoba. 

Más información: 957 767 855, www.corvet.es, Fax 957 340 143, colegio@corvet.es 

 

CURSO AGILE PRODUCT DEVELOPMENT 

Sede FEUGA, Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2014.  Fecha límite de Inscripción: 17 de marzo. 

Más información: www.feuga.es, 981534180, feugaformacion@feuga.es 

 

HOMINIZACIÓN Y HUMANIZACIÓN: Biología, Cultura y Evolución Humana  

Curso de Formación Universitaria FUNDACIÓN MONA 

Girona, 28 de marzo, 5 y 12 de abril y 10 y 17 de mayo de 2014. Plazas limitadas. 

Más información: investigación@fundacionmona.org, www.fundacionmona.org/es/  

 

DIÁLOGOS SOBRE EL CERDO IBÉRICO 2014 (12ª EDICIÓN) 

Fregenal de la Sierra (Badajoz), 10 de abril de 2014. Fecha límite: 17 de marzo de 2014. Plazas limitadas. 

Más información y Preinscripciones en www.syva.es 

 

CONFERENCIA “ÉTICA Y BIENESTAR ANIMAL” 

Bilbao, 24 de mayo de 2014. Plazas limitadas: 30 personas. 

Más información e inscripciones: http://www.aepa-euskadi.org/etica-blasco.htm, aepa.euskadi@gmail.com 

 

CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES O CENTROS EN EL 

EXTRANJERO 2014 

FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO 

Dirigida a doctores o especialistas MIR, BIR, FIR, QUIR.  

Plazo de presentación: hasta las 14:00 horas del día 30 de abril de 2014. 

Más información: www.fundame.org, fines@fundame.org 

 
FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI (UAB) y L’HOSPITAL ARS VETERINARIA 

- CONVOCATORIA DE 6 PLAZAS DE INTERNADO EN LA UNIDAD DE PEQUEÑOS ANIMALES 

Doce meses, del 1 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015. 

- CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE INTERNADO EN LA UNIDAD EQUINA 

Doce meses, del 1 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015. 

- CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE INTERNADO EN CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES 

EN EL HOSPITAL ARS VETERINARIA 

Doce meses, del 1 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015.  

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de marzo de 2014.  

Más información: www.uab.cat/hcv, hcv@uab.cat, 93 581 18 94. 

 

I CONGRESS OF VETERINARY TECHNOLOGY 

Fundación Frax, L’Alfas del Pi (Alicante), 12-14 de Junio de 2014. En inglés. 

Más información: http://veterinariayempresa.com/veterinary-technology-congress.espanol/ 

 

Premios 

 

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN “ENRIQUE CORIS GRUART” 2014 
Se convocan dos premios de 3.500 euros para sendos trabajos de investigación encuadrados en cada una de 

las siguientes modalidades:  

A) Medicina, Cirugía y Sanidad Animal Veterinarias, así como Ciencias Básicas relacionadas con las mis-

mas. 

B) Zootecnia, Producción Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de origen animal, así como 

Ciencias Básicas relacionadas con las mismas. 

Un mismo trabajo sólo podrá concurrir a una de las modalidades del premio. 

Podrán optar a los premios todos los científicos españoles que presenten sus trabajos con anterioridad a las 

14 horas del 12 de junio de 2014. 

Más información: http://veterinaria.unizar.es 

 



TERCER PREMIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS  

JUBILADOS 2014 

Los aspirantes serán veterinarios jubilados españoles de sesenta y cinco años o más edad, tanto indi-

viduales como en grupo. Los trabajos originales sobre un tema libre que aspiren al Premio convo-

cado deberán estar en poder de la Secretaría de la Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados 

como fecha límite el 31 de diciembre de 2014. Los trabajos deberán no haber sido publicados. 

Más información: 91 435 35 35, consejo@colvet.es o en el Colegio.  

 

Ofertas de empleo 

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

PROPORSI, Sdad. Coop. Galega, con sede social en Silleda (Pontevedra), solicita Veterinario/a 

para incorporación inmediata a plantilla. Interesados enviar curriculum vitae al correo electrónico 

siguiente: proporsi@terra.com 

 

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

 

Beca-Residencia de Formación en el Servicio de Oftalmología del Hospital Veterinario de la 

Fundación Veterinaria Clínica de la Universidad de Murcia (FUVEUM). 
El objetivo del programa de Becas de Formación es colaborar en el reciclaje, actualización, forma-

ción continuada y especialización de los postgraduados en las diferentes ramas clínicas de la profe-

sión Veterinaria, de modo que se asegure a los jóvenes veterinarios una formación clínica avanzada 

a través de su estancia en el Hospital Veterinario.  La actividad tiene una duración de 3 años, desde 

el 01-04-2014 al 31-03-2017. El plazo de solicitud queda abierto hasta el 20 de marzo de 2014.  

El impreso de solicitud está a disposición de los interesados en la Administración de la FUVEUM 

(Edificio Hospital Clínico Veterinario, Campus Universitario Espinardo, 30100 - Murcia) y en la 

página web http://www.um.es/hcv/. 

 

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

 

Traspaso Clínica en Vigo por jubilación. 200m2, 24 años de actividad. Solo gente interesada con 

ganas de trabajar, este es el momento oportuno. Lo ofrezco por el mismo precio que costarían las 

instalaciones de una consulta nueva pero, trabajando desde el primer día en forma rentable, se aho-

rrarían los trámites y aranceles de altas en: Licencias de alta del local, Industria por el RX, Núcleo 

Zoológico, Medio Ambiente, Ley protección de datos, etc. al día. 

Instalaciones:  

2 consultas, laboratorio, prequirófano, quirófano, sala de RX, cuarto oscuro, sala de internación, 

autolavado, peluquería, tienda grande.  

Preparada para hacer urgencias, ya que la clínica se independiza de la tienda.  

Situada sobre una avenida importante, buena cartera de clientes.  

Interesados llamar al teléfono: 675 828 636. Correo electrónico: vettafi@hotmail.com 

 

Animales desaparecidos 

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

Extravío de Tedy, un yorkshire terrier macho de dos años y medio. Lleva microchip 

977200008064825, un collar de color amarillo y un cascabel. Fue perdido en Astariz - O Veral,  

carretera de Friol, el domingo 23 de febrero sobre las ocho de la tarde. El perro se fue con otros dos 

perros, uno grande de color blanco y otro mediano blanco y manchas negras que en ocasiones  

merodean sueltos por la zona.. He denunciado a la Policía y he avisado a la Protectora. El perro está 

a nombre de Lucía Latas, que es mi hija. 

Si alguien sabe algo por favor llamar al teléfono: 660308950 (Andrea).  

 



Denuncia de unos perros robados en Cantabria. Son dos cachorros hermanos, de la raza mastín  

español atigrados dorados, de ocho meses, un macho y una hembra. El macho se llama TIGRIN  

VALLE DEL PISUEÑA, con nº de microchip: 941000014716845 y posee pedigreé de la Real  

Sociedad Canina de España con número LOE2147484. La hembra se llama TIGRINA VALLE DEL 

PISUEÑA, con nº de microchip 941000014716843 y posee pedigreé de la Real Sociedad Canina de 

España con número LOE2147885. Se gratificará esplendidamente a quien les diga donde se  

encuentran. Contacto: 649532961 o por el email: valledelpisuena@hotmail.com 

 

Anuncios 
  

Sanitas Salud ha cerrado un acuerdo con los Colegios Veterinarios de toda España, teniendo voso-

tros/as y vuestros familiares un precio y ventajas especiales. 

La póliza es la MAS SALUD. Tiene las coberturas totales. Además tienen el dental incluido con 25 

servicios gratuitos anuales para cada miembro de tu familia y en el producto de farmacia Sanitas os 

reembolsará 200€ por persona anuales en concepto de medicamentos comprados en farmacias. 

Para cualquier duda contactar con Marta Planet (633 103 779). 

Toda la información en la web colegial, en la parte privada, en “Ofertas a colegiados”.  

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

 

La Clínica Baviera adjunta información con tarifa especial en cirugía láser para nuestros colegiados 

y sus familiares, a disfrutar durante los meses de abril, mayo y junio de 2014. 

El resto del año, en este tipo de cirugía, tenéis un precio de 925€/ojo frente a los 995€ que paga un 

paciente privado, y 35€ en consulta preoperatoria frente a los 55€ de nuestras tarifas. En el resto de 

tratamientos contáis con un 10% de descuento excepto en anillos y lentes intraoculares. 

Toda la información en la web colegial, en la parte privada en “Ofertas a colegiados”.  

_________________________________________________________________________________ 

  

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 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.  

_________________________________________________________________________________ 

 

IMPORTANTE 

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

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

Es obligatorio para todos/as  los/as colegiados/as a partir de febrero de 2014. 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. 

                      

                                                


