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CONFERENCIA 

Martes, 29 de abril de 2014, de 10,00 a 14,30 horas 

 

CÓMO PONER UNA CONSULTA DE OBESIDAD EN MARCHA 
 

Ponente: DÑA. PATRICIA PAZO VÁZQUEZ, Licenciada en Veterinaria por la USC. 

Delegada Veterinaria de Royal Canin, especializada en nutrición de perros y gatos. 

 

Salón de Actos Colegial. 

Plazas limitadas al aforo del Salón de Actos. 

Inscripción: 982 24 11 93, de 8:30 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas. 

 

 

Colabora: 

 

 

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

 

CONFERENCIA 

Martes, 13 de mayo de 2014 

De 16:00 a 20:00 horas 

 

FORMACIÓN DE VETERINARIOS PARA TRABAJAR  

EN REINO UNIDO 
LA VETERINARIA EN EL REINO UNIDO COMO SALIDA PROFESIONAL 

 

Ponente: D. LUIS ALBERTO SAINZ PARDO, Veterinario Jefe de Vet Abroad.  

 

Salón de Actos Colegial. 

Plazas limitadas al aforo del Salón de Actos. 

Inscripción: 982 24 11 93, de 8:30 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas. 

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 

 



CONFERENCIA 

Jueves, 22 de mayo de 2014, 20:00 horas 

 

OPINIONES Y COMUNICACIONES DE LOS VETERINARIOS  

SOBRE LA BIOSEGURIDAD EN GRANJAS DE  

BOVINO LECHERO 

 
Ponente: DR. D. EDUARDO YUS RESPALDIZA, Profesor Titular del Área de Sanidad 

Animal de la Facultad de Veterinaria de Lugo, Universidad de Santiago de Compostela 

(USC). 

 

Salón de Actos Colegial. 

Plazas limitadas al aforo del Salón de Actos. 

Inscripción: 982 24 11 93, de 8:30 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas.  

 

 

Colabora:   

 

 

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

 

CURSO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
Martes, 3 de Junio de 2014 

De 16:30 a 19:00 horas 

 

Ponente: D. MIGUEL VARELA GARCÍA, Licenciado en Veterinaria.  

Curso de Normas ISO aplicadas a la industria ganadera y alimentaria. Curso Seguridad en 

los Alimentos. APPCC. 

 

Matrícula del Curso: 20€. Se emitirá un recibo desde el Colegio por el importe del Curso. 

 

Salón de Actos del Colegio de Veterinarios de Lugo. 

Inscripción: lugo@colvet.es 

 

 

Cursos, Congresos, Jornadas 

 
CURSO SOBRE RUPTURA DEL LIGAMENTO CRUZADO CRANEAL EN PERROS 

Online / Quadam (2ª Ed.), del 28 de abril al 8 de junio. 

Inscripciones: 964 03 22 02 (9 a 14 horas) y directamente en: http://lcc.quadam.com 

 

CURSO PRÁCTICO DE CASTRACIÓN EN VACAS 

Pozoblanco (Córdoba), 26 de abril de 2014. 15 plazas por riguroso orden de inscripción. 

Más información: 957 76 78 55. 

 

XXII JORNADAS TÉCNICAS DE AVET 

DEL RASO DE PORTILLO A LA CAMARGA FRANCESA 

Museo de la Ciencia de Valladolid, 25, 26 y 27 de abril de 2014. 

Más información: +34914112033 (ext. 224), vetaurinos@gmail.com, http://asociacionveterinariostaurinos.com/ 

 

 



INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES Y NATURALEZA PROYECTO GREEN CARE 

Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy, Alicante, los días 2, 3 y 4 de mayo. 

Más información e inscripciones: www.humanymal.es 

 

XXII CURSO DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL EN PEQUEÑOS ANIMALES 

Clínica Veterinaria San Pedro, León, 9, 10 y 11 de Mayo de 2014. 9 plazas (3 personas por ecógrafo). 

Más información: www.cvsanpedro.com, 685 82 84 82. 

 

ESTANCIAS TEÓRICO-PRÁCTICAS DE INICIACIÓN A LA MEDICINA DE FAUNA SALVAJE 

Hospital de fauna salvaje de AMUS, Villafranca de los Barros (Badajoz) 

- del 12 al 18 de mayo de 2014 

- del 9 al 15 de junio de 2014 

Abierto a estudiantes de veterinaria de tercer, cuarto y quinto curso y postgraduados. 

Más información: www.amus.org.es, info@amus.org.es, 924124051 

 

III CONGRESO ACANVEPA 2014  

“DERMATOLOGÍA CLÍNICA: ¿Hay vida después de la cortisona?” 

Santander, 17 y 18 de Mayo de 2014. 

Inscripción Web Congreso 2014: www.aforocongresos.com/acanvepa 

E-mail Congreso 2014: acanvepa2014@aforocongresos.com 

 

I CURSO DE POSTGRADO EN DERMATOLOGÍA DEL PERRO Y DEL GATO 

Organizan: Escuela de Postgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) junto con VetReference. 

Facultad de Veterinaria, Campus UAB, del 19 de mayo al 20 de junio de 2014. 

Más información: http://www.vetreferenceconsulting.com, mar.bardagi@uab.cat, laura.ordeix@uab.cat o  

contact.vet.reference@gmail.com 

 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO: TIPOS DE ESTUDIOS DE VIDA ÚTIL. REGLAMENTO CE 

2073/2005 

Madrid, 27 y 28 de Mayo de 2014. 

Más información e inscripciones: 676 948 891 / 687 935 569, www.gestfood.com, gestfood@gestfood.com.  

 

X JORNADAS EHNJ, PATOLOGÍA Y LABORATORIO 

Valencia, 30 y 31 de Mayo y 1 de Junio de 2014. 

Más información: ehnj.valencia@gmail.com, 963 375 190. 

 

CURSO EN ECOGRAFÍA GENERAL EN PEQUEÑOS ANIMALES 

Hospital Veterinario Vetsia, Leganés (Madrid), 7 y 8 de Junio de 2014. 

Más información: www.cvm.es, cvm@cvm.es, 948 82 46 55 - 948 82 17 13 

 

MÓDULO EXPERTO dentro del “DIPLOMA DE POSTGRADO EN CIRUGÍA Y ANESTESIA DE 

PEQUEÑOS ANIMALES”  

Elgoibar (Gipuzkoa), 4, 5 y 6 de Julio de 2014. Plazo de inscripción: hasta el 30 de Abril de 2014. 

Información e inscripción: sede del Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, preferiblemente por email: 

gipuzkoa@colvet.es, 943 32 18 52. 

 

FORMACIÓN AGROGESTIIC. CURSOS ONLINE. 

Reconocidos oficialmente por la Universidad de Zaragoza. 

- CURSO AVANZADO EN DISEÑO DE PRUEBAS DE CAMPO 

Curso online de 20h. lectivas. Matrícula abierta hasta el 31 de diciembre de 2014. Precio: 180€ 

Más información e inscripciones: http://www.agrogestiic.es/formacion/preinscripcion-cursos 

- CONTROL DE SALMONELLA EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN PORCINA 

Curso online de 20h. lectivas. Matrícula abierta hasta el 31 de agosto de 2014. Precio: 150€ 

Más información e inscripciones: http://www.3tres3.com/formacion/control-de-salmonella-en-la-cadena-de-

produccion-porcina_20/  

 

 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE 

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. 

Plazos de presentación de solicitudes de admisión: 

1ª fase: del 18 de febrero al 2 de mayo,  2ª fase: del 1 al 18 de julio 

Fase extraordinaria: del 15 al 26 de septiembre de 2014. 

Más información: https://preinscripcionmaster.um.es 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE  

MEDICAMENTOS 

Universidad de Navarra, Pamplona. Comienza en septiembre de este año.  

Es necesario enviar la documentación antes del 15 de mayo (fecha de resolución: 30 de mayo). 

Más información: masterid@unav.es, http://www.unav.edu/web/master-en-investigacion-desarrollo-e-

innovacion-de-medicamentos/presentacion, 948 42 56 53. 

 

Premios 

 

XXX PREMIO NACIONAL CAYETANO LÓPEZ Y LÓPEZ 2014 
“APORTACIÓN DE LOS VETERINARIOS EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO”. 
Convocado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos. 

Presentación de trabajos: antes del 1 de Septiembre de 2014. Dotación: 4.500€, reservándose el Jurado la divi-

sibilidad del mismo, así como dejarlo desierto si a su juicio los trabajos presentados no alcanzasen el nivel 

estimado. 

Más información: www.colegioveterinariosburgos.es, Tfno. y Fax: 947 229663, burgos@colvet.es. 

 

VIII CONCURSO LITERARIO INTERNACIONAL “ÁNGEL GANIVET” 
Convocado por La Asociación de Países amigos (A.P.A.), con sede en Helsinki, contempla modalidades de 

cuento y poesía. El tema será libre. Premio: 500€ y diploma. Así mismo, el ganador/a tendrá el honor de ser 

retratado/a por el pintor valenciano Alejandro Cabeza. El retrato, valorado en 6.000€, será realizado en óleo 

sobre lienzo. 

Presentación de trabajos: hasta el 1 de agosto de 2014 a las 24:00 horas de Finlandia. 

Más información: www.paisesamigos.com, angelganivet@|paisesamigos.com, +358 44 335 5160. 

 

Ofertas de empleo 

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

Grupo Sada, líder a nivel nacional en la elaboración, venta y distribución de productos cárnicos y 

derivados avícolas, necesita incorporar un: Responsable Regional de Calidad y Seguridad Ali-

mentaria (Nº Ref.: GS19/1401). 

Ofrecemos: Contrato indefinido, remuneración atractiva en función de la experiencia y valía del 

candidato/a, incorporación inmediata, excelentes oportunidades de carrera profesional, programas 

de formación continua. 

Se requiere: Titulación universitaria superior en Ingeniería Agrónoma, Veterinaria, Ciencia y Tec-

nología de los Alimentos, Química, Biología o Farmacia, Especialización en BRC, IFS e ISO 

22000, Mínimo 2 años experiencia en puesto similar en empresas del sector alimentario, Inglés 

(nivel alto), Capacidad de innovación y liderazgo en gestión de equipos, Clara orientación el merca-

do, al cliente interno y externo, Movilidad geográfica, Imprescindible residencia en Lugo o áreas de 

influencia. 

Candidaturas: Rogamos a las personas interesadas que envíen su Currículum Vitae a la atención de 

Beatriz García García (Departamento de RR.HH.), b.garcia@nutreco.com, indicando en el asunto la 

referencia  

“GS 19/1401”. 

Grupo Sada y Nutreco están comprometidas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-

bres. 

 

 



Se necesita veterinario/a para incorporación al equipo editorial de la revista “Consulta de Difusión 

Veterinaria” en Castellón. Se requieren conocimientos y experiencia clínica, facilidad para el 

aprendizaje de programas informáticos y la redacción escrita, nivel alto de inglés, capacidad de tra-

bajo, esfuerzo y responsabilidad. Se valorarán conocimientos y experiencia en marketing y comuni-

cación.  

Se ofrece: formación por parte de la empresa, contrato laboral y promoción.  

Interesados remitir curriculum y fotografía reciente, antes del 31 de mayo, al email: 

cdv@consultavet.org. 

 

Animales desaparecidos 

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

Perro Carlino perdido en Valladares (Vigo). Es un macho de nombre Suri. Tiene microchip: 

900032001834251. Los teléfonos de contacto son: 673283072 y 986468082. Muchas gracias. 

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

Perro perdido la tarde del sábado 5 de abril por la zona de la circunvalación en Escairón. Su nombre 

es Whisky, lleva un arnés azul y tiene microchip. Si alguien sabe algo que por favor nos avise en el 

teléfono 666273897. Este perro es muy importante para nosotros. Ofrecemos recompensa. 

 

Anuncios 
 

Alquilo apartamento en Torres Seminario - 7º. Dos habitaciones. Más información: 607 08 68 37 

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

Protección Radiológica Ávalon, S.L., radicada en La Coruña y con una delegación en Lugo, 

nace en el año 2001 para ofrecer el servicio de control de calidad de equipos de Radiodiagnóstico 

Médico y legalización de Instalaciones de Rayos X, que la ley exige.   

Para llevar a cabo nuestro servicio, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) nos autoriza poco des-

pués como Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR), con el número UTPR/C0004.  

Desde entonces contamos con una dilatada experiencia en la Supervisión, Protección Radiológica y 

Control de Calidad de Instalaciones de Rayos X, radicadas fundamentalmente en Galicia, lo que nos 

permite tener una amplia cartera de clientes que nos avalan como empresa seria, rápida y efectiva. 

Ofrecemos a los colegiados una serie de servicios, entre los que destacamos: 

 

- Legalización de Instalaciones de Rayos X. 

- Protección Radiológica y Control de Calidad Anual de Instalaciones de Radiodiagnóstico. 

- Asesoramiento Técnico en Materia de Protección Radiológica y Análisis de Riesgos Radiológicos. 

- Clasificación del Personal (Trabajadores Profesionalmente Expuestos a Radiaciones Ionizantes). 

- Atención Personalizada.  

 

Más información: pág. web colegial, Lugo: 982253340, A Coruña: 981270233, Móviles: 

649878033, 606362954. 

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

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.  

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

Comunicamos a todos/as los/as colegiados/as que el  

próximo día 2 de Mayo este Colegio  

permanecerá cerrado. 



CONDICIONES DE 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 vida 

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

do 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 corres-

pondiente 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 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. 

 

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. 

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

 

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. 

                      

                                                


