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Título: “ADITIVOS DE USO ALIMENTARIO” 

 
Ponente: DÑA. CARMEN FIGUEROA ÁLVAREZ 

 

Licenciada en Veterinaria. 

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

cional 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. 
 

Nº 37  24-02-15. 

Consellería de Medio Rural e do Mar.- Orde do 12 de febrero de 2015 pola que se establecen as 

bases reguladoras para a concesión de axudas de compensacións complementarias e axudas para a 

reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sa-

crificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades, e 

se convocan para o ano 2015. 

 

Nº 39  26-02-15. 

Consellería de Facenda.-  Resolución do 20 de febrero de 2015, da Dirección Xeral da Función 

Pública pola que, de conformidade co artigo 12 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo (Diario Oficial 

de Galicia nº48, do 9 de marzo), se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente 

ao ano 2014 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcio-

nario e á contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia. 

 

Nº40  27-2-15 

Consellería de Facenda.- Resolución do 24 de febrero de 2015, da Dirección Xeral da Función 

Pública pola que, de conformidade co disposto no artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, se 

acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a 

contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal interino co-

rrespondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas. 

 

Recopilación Legislativa del B.O.E. 
 

Nº50  27-02-15 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.- Subvenciones.- Real Decreto 

81/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estata-

les destinadas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas. 

 

- Real Decreto 82/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la con-

cesión de las subvenciones para la repoblación de la explotación en caso de vaciado sanitario en el 

marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, bruce-

losis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles. 

 
- Sanidad Animal.- Resolución de 19 de febrero, de la Dirección General de Sanidad de la Produc-

ción Agraria, por la que se publican los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de 

las enfermedades de los animales para el año 2015. 

 

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

 

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. 

 

                        Cursos de formación     
 

Jornadas sobre etología clínica aplicada 

Centro Veterinario A Marosa, Burela, 25 y 26 de abril.  

Inscripción: cvamarosa@hotmail.com (A/A Charlas etología abril) 

Más información: https://www.dropbox.com/s/ynur0q1xozhfkkp/Curso%20de%20etolog%C3%

ADa%20aplicada%20congreso%20ATVs%20presentacion.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ynur0q1xozhfkkp/Curso%20de%20etolog%C3%ADa%20aplicada%20congreso%20ATVs%20presentacion.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ynur0q1xozhfkkp/Curso%20de%20etolog%C3%ADa%20aplicada%20congreso%20ATVs%20presentacion.pdf?dl=0


X Simposio sobre Veterinaria Taurina 

Madrid, 14-15 de Marzo de 2015. Sala Cossio. Plaza de toros de Las Ventas.  

Más información: 610 77 59 09 / 616 34 83 05, Email: acylvet@gmail.com  

Más información: www.avepa.org, fax: 934183979 o email secre@avepa.es 

 

Programa de formación continuada AVEPA 2015. Patología Articular 

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2015.  

Socios Avepa: Inscripción incluida en cuota. No socios Avepa: 180€. 

 

FIGAN se amplía con SIBionergía 2015  
Feria de Zaragoza, del 17 al 20 de marzo.  

Más información: http://www.feriazaragoza.com/fima_ganadera.aspx, figan@feriazaragoza.es 

 

Curso de Citología Aplicada en Pequeños Animales 

Madrid, 21 y 22 de marzo. 

Información e inscripción: 91 326 38 66, info@novotechfv.com. 

 

Curso de Acuicultura y Miticultura  
Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, 25 y 26 de marzo y 15, 16 y 22 de abril de 2015.  

Más información: 96 3990330 -  Fax. 96 3500007 - Email: valencia@icovv.com, www.icovv.com  

 

Curso de control parasitológico integrado en animales COVIB 

Colegio Oficial de Veterinarios de las Islas Baleares e Universidad de las Islas Baleares, 26 y 27 de 

Marzo de 2015. Fecha límite de inscripción: 23 de marzo, a las 14:00 horas. 

Más información: 971 713 044 / 049 - Fax: 971 712726, administracio@covib.org, www.covib.org 

 

Cursos en el Colegio de Veterinarios de Asturias 

- Actualización de tumores mamarios caninos y felinos, 28 de marzo.  

- Utilidad práctica de los tratamientos hormonales en reproducción de pequeños animales, 18 de 

abril. 

- Curso práctico de cirugía en bovinos, 22-23 de mayo.  

Más información: colegio@colegioveterinarios.net o http://colegioveterinarios.net/cursos/ 

 

Curso online de nutrición. Manejo de la alimentación en pacientes hospitalizados 

Del 8 de abril al 6 de mayo de 2015. Fecha límite de inscripción: 25 de marzo de 2015. 

Más información secre@avepa.org o www.avepa.org 

 

XIV Congreso de Especialidades Veterinarias 

Toledo, 10-11 de Abril de 2015 - Palacio de Congresos El Greco. 

Más información: secre@avepa.org - www.avepa.org 

 

Curso de Formación en los aspectos Teóricos, Prácticos y de Base Legal en el Diagnóstico de la 

Tuberculosis Bovina en 2015.  

Madrid,  9, 10 y 11 de abril de 2015. Semipresencial y presencial. Mínimo 40 alumnos. Certificado 

obligatorio para los Veterinarios que deseen intervenir en las Campañas de Saneamiento Ganadero. 

Más información: jlopez@alternativatic.com Telfs. 920 332 980 o 616 834 953  

 

5ª edición del curso “Actividad, Educación y Terapia Asistida con Animales” 

Granada. 10, 11 y 12 de abril. 

Fecha límite de inscripción y pago: Lunes 23 de marzo de 2015. 

Más información: 966 149 327 / 626 588 012 asanchez@humanymal.es 

 

 

 



 

Jornada sobre la perdiz roja española para veterinarios colegiados 

Colegio Oficial de Veterinarios de Guadalajara, 17 de Abril. 

Inscripción: Antes del 10 de Abril. 

Más información: http://www.colvetguadalajara.es/imagenes/cartel%20perdiz.pdf 

 

Nueva programación de cursos: elasmobranquios y cetáceos 

- Curso de Biología, clínica y conservación de elasmobranquios, 28 y 29 de marzo. 

- Curso de técnicas de estudio de cetáceos, 18 y 19 de abril. 

Más información: Telf. 93 10 10 170 - reserves@aulacram.com - www.cram.org 

 

Jornada GAVA sobre Mortalidad anestésica: causas y prevención 

Madrid, 18 de Abril de 2015. 

Inscripciones: Inscripción previa obligatoria. 

Cuota: Socios de AVEPA: 20€, No socios de AVEPA: 70€, Miembros del GAVA: Gratuito. 

Más información: secre@avepa.org / www.avepa.org 

 

XI Jornadas EHNJ Diagnóstico Radiológico de Tórax y Abdomen 

Valencia, Hotel Sorolla Palace, 17, 18 y 19 de abril de 2015. 

Información e inscripción: Tel/Fax 963 375 190, ehnj.valencia@gmail.com 

 

Curso en Ecografía General en Pequeños Animales 

Hospital Veterinario Vetsia, Madrid, 18 y 19 de abril de 2015. 

Más información: Tel 34 948 82 46 55 / 34 948 82 17 13, cvm@cvm.es / www.cvm.es 

 

Cursos Online Avepa   

 Manejo de la alimentación en pacientes Hospitalizados: 8 abril - 6 mayo 

 Control de prurito: 3 de junio - 1 de julio 

 Hipertiroidismo felino: septiembre 

 Linfoma canino: noviembre / diciembre 

Más información e inscripciones : www.imaginice.com 

 

Cursos Online - Fundación General Universidad de Málaga 

 Cultivos celulares 

 Técnicas instrumentales de laboratorio biomédico 

 Seguridad alimentaria: planes de higiene y APPCC 

Matrícula abierta hasta el 24 de abril de 2015. 

Más información: http://www.uma.es/vrue/cursos_verano.html -  http://www.fguma.es 

Telf: 952 13 1578 - 1631  

 

Master en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos 

Universidad de Navarra. Comenzará en septiembre de 2015. Plazas limitadas. 

Más información: www.unav.es/masterid - www.unav.es/candidato/ - masterid@unav.es 

 

Cursos de Seguridad y Calidad Alimentaria         
Universidad de Salamanca. Edición Primavera 2015. 

Abierto periodo de matrícula: http://fundacion.usal.es/seguridadycalidadalimentaria, 

Tel. 923 294 679 // matricula@universitas.usal.es               

 

 

 

 

 

 



PREMIOS 
 

XXXI Premio Nacional “Cayetano López y López” 2015 

Control sanitario de équidos 

Plazo de presentación: antes del 1 se septiembre de 2015. Dotación económica: 4.500 Euros. 

Más información: Tel. 947 22 96 63 - Fax. 947 22 96 63  

http://www.colegioveterinariosburgos.es - burgos@colvet.es 

 

Convocatoria dos Premios de Investigación Ernesto Viéitez 2015 

Real Academia Galega de Ciencias. 

Institúense dous premios: un, dotado con 6.000€, para un Traballo de investigación realizado por 

investigadores senior e outro, dotado con 2.000€, para incentivar a Promoción de Novos Investiga-

dores menores de 28 anos. O prazo da convocatoria finalizará ás 13:00 horas do 18 de Xuño de 

2015. Máis información: Tel. 981 55 22 35 // ragciencias@terra.com // www.ragc.cesga.es  

   

Premio Veterinario Nor-Feed 

Objetivo: Premiar una tesina veterinaria (o de interés veterinario) reciente sobre las propiedades fun-

cionales de las plantas. Premio Tesis ganadora: 5000€ 

Para participar, los candidatos deberán presentar un resumen de su tesina antes del 30 de junio de 

2015. Más información: Tel. +33 2.41.93.34.36 // selim.el-amouri@nor-feedsud.fr 

 

                               Ofertas de empleo 

 

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

 

Se necesita veterinario para  trabajar con pequeños animales y rumiantes en la provincia de Palencia. 

Se valorará experiencia. 

Interesados enviar C.V a cevesal@cevesal.com 

________________________________________________________________________________ 

 

Se necesita veterinario/a por baja por maternidad en zona da Fonsagrada.  

Interesados contactar: 659 987 663  

 

                     

                                                    Perros desaparecidos o robados 

 

Perro perdido el pasado 8 de septiembre en Aguasmestas, Quiroga (Lugo). Tiene microchip de la 

comunidad de Madrid, número 982000146319425. Es una perra negra de pelo corto brillante, tiene 

una mancha blanca en el pecho, canas en el hocico y la punta de las patas delanteras. Tamaño me-

diano, muy lista y cariñosa. Tiene 11 años, pesa unos 20 Kg. y llevaba un collar negro. 

Contacto: Claudia Carrasqueira 617 164 764 o 666 20 31 30. lau.ebox.@gmail.com 

                    

Varios 

 

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 

 



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 princi-

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

documento 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. 

 

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

 

INFORMACIÓN POR E-MAIL 

Se recuerda a todos/as los/as colegiados/as interesados/as en recibir la informa-

ción colegial por e-mail sobre temas veterinarios y que no nos  hayan devuelto 

todavía el impreso cubierto, que lo hagan a la mayor brevedad posible. Aque-

llos/as que carezcan del impreso lo 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.  
__________________________________________________________________________ 

 

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. 

 



Último resultado (1er ejercicio Cuerpo Nacional Veterinario 2014): 
- Total aprobados: 34. 
- Total aprobados bajo nuestra preparación: 30. 
 
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. 
Más información en nuestra página web 

 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE  

CUOTAS A COLEGIADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

 
CONDICIONES PARA OBTENER LA EXENCIÓN DE LA CUOTA  

COLEGIAL Y CUOTA DEL CONSEJO GENERAL AÑO 2015: 

 

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.  

 

 

mailto:edvijil@yahoo.es


        
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. 

                      

                                                


