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“CICLO DE CHARLAS DE FORMACIÓN CONTINUADA EN CALIDAD, SEGURI-

DAD Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA” 

 
Miércoles, 29 de Abril de 2015 

 20:15 horas 
 

Título: “ANTROPOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN. EVOLUCIÓN DE ALIMEN-

TOS PRIMARIOS, ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS,  

ALIMENTOS FUNCIONALES” 

 
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 

 
JORNADAS FORMATIVAS 

 
CLAVES DA PRODUCIÓN E CONSERVACIÓN DAS FORRAXES  

EN EXPLOTACIÓNS DE VACÚN DE LEITE 

 
                                    Jueves, 14 y 21 de mayo, de 17:00 a 20:00 horas 

 

Ponente:  D. CÉSAR RESCH ZAFRA 

Dr. Enxeñeiro Agrónomo. Ampla experiencia no sector da produción gandeira. 

Actualmente é profesor asociado na Escola Politécnica de Lugo e tamén traba-

lla no CIAM como investigador en sistemas de produción  de leite en base a 

forraxes. 

 

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 47  10-03-15 

Consellería de Facenda.- Decreto 34/2015, do 5 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público 

correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración da Comunidade Autónoma de 

Galicia para o ano 2015.  

Recopilación Legislativa del B.O.E. 
Nº 63 14-03-15 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Subvenciones.- R.D. 181/2015, de 13 de 

marzo, por el que se modifica el R.D. 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. 

 

Nº 66 18-03-15 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sanidad animal.- Resolución de 9 de mar-

zo de 2015, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se corrigen errores en la 

de 19 de febrero de 2015, por la que se publican los programas nacionales de erradicación, control y vigilan-

cia de las enfermedades de los animales para el año 2015. 

 

Nº 78  1-04-15 

Ministerio de Economía y Competitividad. Protección de los animales.– Orden ECC/566/2015, de 20 de 

marzo, por la que se establecen los requisitos de capacitación que debe cumplir el personal que maneje ani-

males utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo 

la docencia. 

 

Nº 79  2-04-15 

Ministerio de la presidencia. Protección de animales.- Corrección de errores del Real Decreto 53/2013, 

de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales uti-

lizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

 

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 

Teléfonos: 982 58 54 19 - 678 48 06 83, Web: www.cvamarosa.com 

 

Jornada GAVA sobre Mortalidad anestésica: causas y prevención 
Madrid, 18 de abril.  

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

 

Curso online de Clínica Dental en el perro y el gato 

Del 20 de abril al 20 de julio. Información e inscripciones en 964 03 22 02 (9 a 14 horas) y directamente en: 

http://dental.quadam.com   

 

Formación  AGESVET 

- Del 22 al 25 de abril, formación en RRHH (Córdoba)  

- Del 5 al 6 de junio, V Congreso Agesvet (Madrid)  

Más información: http://grupoasis.net/grupoasis/multimedia/agesvet/newsletter_plus/2015/marzo 

 

Ciclo sobre Medicina y Cirugía Felina 

Guadalajara, 23 y 29 de abril. Inscripción: 30 euros para colegiados en otras provincias. 

Más información e inscripción: guadalajaracolvet@gmail.com  

 

1ª Reunión de Primavera en torno o sector leiteiro 

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), 24 de abril. 

Más información: 686 620 154, https://www.facebook.com/sgpf.galicia, https://www.facebook.com/

events/1374858819510743/ 

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


Curso de procedimientos de urgencia clínica veterinaria de pequeños animales.   

24 y 25 de abril 2015. 

Dirigido a veterinarios que atienden urgencias y quieran mejorar estas técnicas y veterinarios sin experiencia 

que buscan trabajo en centros que exigen el conocimiento de estos procedimientos. 

Más información 662124427.  

 

Seminario de Oftalmología 

Salamanca, 25 de abril. 

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

 

XV Jornadas Gevo 2015  

Ibiza, del 29 de abril al 2 de mayo.  

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

 

Master Universitario en gestión de la Fauna Silvestre (UMU) 

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. 

Inscripción: Desde el 10 de marzo hasta el 30 de abril se puede hacer la preinscripción en:  

https://preinscripcionmaster.um.es/preposgrado/Preposgradoweb.seam 

 

Curso de Reproducción Equina 

Centro de Reproducción Equina de Lorca (Murcia), 5 y 6 de mayo. 

Programa y formulario de inscripción: http://www.humeco.net/cursos 

 

XX Congreso ANEMBRE 

Burgos, del 6 al 8 de mayo.  

Más información: anembe@anembe.com //  985208316  

 

XXIV Jornadas Nacionales de la Carne y Seguridad Alimentaria 

Del 7 al 8 de mayo de 2015 en Manchester, Reino Unido. 

Mas información: jornadasavesa2015.com 

 

VI Curso de Cirugía Palpebral y Superficie Ocular para veterinarios 

Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (Cáceres), 7 al 9 de mayo. 

Más información: www.ccmijesususon.com, http://www.facebook.com/microcirujanos, 927181032. 

 

Nuevos Cursos TAA y Manejo de Asnos 2015 

Santa Croya de Tera (Zamora), del 15 al 17 de mayo de 2015.  

Inscripciones en: andreaasociacion@gmail.com, www.andreaasociacion.org, 988442534, 696971670. 

 

Seminario sobre Manejo de Heridas AVEPA 

Santiago de Compostela, 16 de mayo. 

Inscripción previa obligatoria: 981 50 78 90, cvmelide@cvmelide.com 

 

Epiconcept Training School in Epigenetics in Reproductive Biology 

Murcia, del 18 al 21 de Mayo de 2015. 

Más información: http://www.um.es/grupo-fisiovet // jgadea@um.es  

 

Conferencia Mundial de la AVM/AMM sobre Una Salud 

Agentes para Una Salud. “Fortalecer la colaboración entre Médicos y Veterinarios” 

Madrid, 21 y 22 de mayo. 

Más información: página web colegial, en Noticias Generales. 

 

VIII Curso práctico de Cirugía en Bovinos 

Granja Escuela de Luces, Colunga (Asturias), 22 y 23 de Mayo de 2015. 

Más información: http:colegioveterinarios.net/cursos/curso-practico-de-cirugia-en-bovinos/, Tlf: 985 21 29 07. 

 

Curso de Dermatología organizado por Novotech Formación Veterinaria 

Hotel Rafael Atocha (Madrid), 23 y 24 de Mayo. 

Más información: www.novotechfv.com // 913263866 

 



 

 

Fundación Alfonso Martín Escudero. Convocatoria de becas de investigación en universidades o centros 

en el extranjero. 

Plazo de presentación: hasta las 14h. del día 30 de abril de 2015. 

Más información: fines@fundame.org // www.fundame.org, Tel: 91 597 05 14 

 

                                                               PREMIOS 

 

El instituto de Estudios del Huevo convoca el Premio 2015 a la investigación. 

Premio dotado con 10.000€. 

Plazo de presentación: hasta el 15 de junio de 2015. 

Más información: www.institutohuevo.com // institutohuevo@institutohuevo.com // 91 534 32 65 

 

                      Ofertas de empleo 

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

 
Eville & Jones, empresa de veterinaria en Inglaterra, dedicada a la inspección cárnica en mataderos, contrata 

veterinarios para ofrecerles un curso de formación teórico-práctica sobre el sector y con incorporación inme-

diata al puesto de trabajo como Veterinarian Meat Hygiene Inspectors. Tras unos meses de experiencia la em-

presa ofrece un curso en las universidades de Bristol y Gales para poder ascender y trabajar como Official Ve-

terinarian. Más información: http://www.eandj.co.uk/  y página web colegial. 

————————————————————————————————————————–———— 

Se ofrece puesto de trabajo para un veterinario en un Hospital de referencia en La Coruña. Incorporación inme-

diata. Imprescindible experiencia. Interesados enviar Curriculum a: clinicaac@hotmail.com 

————————————————————————————————————————- 
Urge veterinario/a para el control sanitario y gestión de una explotación de terneros de cebo, situada en A Co-

ruña. Se valora experiencia en el sector y conocimientos básicos en équidos. Interesados mandar Curriculum al 

siguiente e-mail: ramongomez@proxectohome.org  

————————————————————————————————————————–———–- 

Se necesita veterinario en Silleda - Pontevedra para ADS de Porcino.  

Jornada completa, Residencia na comarca do Deza (Pontevedra), Vehículo propio, Incorporación inmediata. 

Interesados remitir Curriculum a: gerencia@ads-silleda.com  

 
Centro veterinario de A Coruña precisa veterinari@ colegia@ con experiencia en pequeños animales para in-

corporación inmediata. Interesados contactar: Meuveterinario@yahoo.es 

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

Se alquila centro veterinario en A Coruña capital: 47 m2. Interesad@s ponerse en contacto con  

centrovetcoruna@gmail.com 

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

Se necesita Veterinario/a para sustitución por vacaciones por un plazo de 15 días en Mayo en Pontevedra.  

Interesados enviar curriculum a la dirección icaropontevedra@gmail.com o póngase en contacto a través del 

886 214 006. 

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

Se necesita Veterinario/a para clínica de vacuno de leche en A Coruña. Interesados enviar curriculum a la di-

rección ofertaveterinario4444@gmail.com   

 

Perros desaparecidos o robados 

 
Perro perdido en Salamanca, desparecido en la zona del restaurante Los Arcos del Pol, Los Villares. Es un 

perro de tamaño mediano/grande, lleva collar azul y chapa identificativa. Número de microchip: 

981098104647932. Contacto: 606089857 // info@fundacionluna.org.es 

 
————————————————————————————————————————–———— 

Perra desaparecida el 10 de marzo. Responde al nombre de Peta. Es un cruce de perro de aguas y dálmata, tie-

ne unos bultos en las mamas inferiores y el ojo derecho no le brilla en la oscuridad, no lleva collar. Tiene mi-

crochip 941000012934292. La última vez que la vieron fue en la autovía A-52, dirección Puebla de Sanabria. 

Se ofrece recompensa económica. Más información: sarii_88@hotmail.com 

 



Perra desaparecida el 10 de marzo. Responde al nombre de Peta. Es un cruce de perro de aguas y dálmata, 

tiene unos bultos en las mamas inferiores y el ojo derecho no le brilla en la oscuridad, no lleva collar. Tiene 

microchip 941000012934292. La última vez que la vieron fue en la autovía A-52, dirección Puebla de Sana-

bria. Se ofrece recompensa económica. Más información: sarii_88@hotmail.com 

                    

Varios 

 

CONVENIO NACIONAL CON LA UNIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES 

AUTONOMOS Y EMPRENDEDORES 

Más información en la página web colegial, en “Noticias Generales”. 

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

 

A.M.A. ha empezado a comercializar su SEGURO DE DECESOS. 

Más información: página web colegial, en Ofertas a Colegiados, Otras 

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

 

CERTIFICADO VETERINARIO DE SALUD 

Se recuerda a todos/as los/as colegiados/as que en el Colegio está a su disposición el Certificado 

Veterinario de Salud para pequeños animales que vayan a viajar a terceros países. En la página prin-

cipal de la web colegial, en la pestaña “Viajar con Mascotas”, “Terceros Países”, hay un documento 

titulado “FEBRERO 2012” con toda la información. 

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

 

INFORMACIÓN SOBRE OFERTA DE SERVICIOS DEL GABINETE LÓPEZ FERREIRO 

Más información en la página web colegial, en la parte privada, en “Ofertas a Colegiados”, “Otras”. 

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

 

 ASESORÍA JURÍDICA 

NORMAS PARA ESTABLECER CONSULTA  

CON EL LETRADO DEL COLEGIO 
 

El abogado del Colegio, D. EMILIO RODRÍGUEZ PRIETO, atenderá a las consultas de asesora-

miento jurídico de cualquier asunto que planteen los colegiados. 

Para realizar dichas consultas habrá que llamar al  Colegio (982 24 11 93) o email a lugo@colvet.es. 

__________________________________________________________________________ 

 

GRUPO PREPARACIÓN OPOSICIONES  

COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS LUGO 

 
El grupo de preparación de oposiciones constituido en el Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo se 
encuentra abierto a incorporaciones. 
 

Información adicional, últimos resultados e inscripciones: edvijil@yahoo.es / Tel. 617 22 48 53. 
Más información en nuestra página web, en Noticias Generales (Página 3). 
—————————————————————————————————————————————————————— 
 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE  

CUOTAS A COLEGIADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 2015 

+ Info pagina web 

mailto:edvijil@yahoo.es


 

Recordamos que la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA, para que la cubráis y nos la 

mandéis lo antes posible al Colegio los/as que no la hayáis enviado todavía, la tenéis en la web cole-

gial, en  la pestaña “Colegiación”, “Solicitud de Colegiación”. Es obligatorio para todos/as los/as 

colegiados/as a partir de febrero de 2014.  

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

 

COMISIONES ASESORAS 2015 

 
La Junta de Gobierno ha decidido convocar la ampliación de los componentes de las 5 co-

misiones existentes en el Colegio. Más información en la web colegial, en Noticias Colegia-

dos. 

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

 

CARTA INFORMATIVA IVA  
 

La Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, en 

la reunión mantenida el día 10 de marzo de 2015, ha acordado poner en marcha la iniciativa 

de pedir la rebaja al tipo reducido del IVA en las clínicas en conjunto en todos los Colegios 

de Veterinarios de España. Los impresos cumplimentados con las firmas que se recauden 

tendrán que estar en el Colegio, como fecha límite, el día 30 de junio, ya que tenemos que 

remitirlos al Consejo General antes del día 15 de julio, para hacer la entrega conjunta en el 

Ministerio. Más información y papeles para firmas en la página web colegial, en Noticias a 

Colegiados. 

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

 

GRUPOS DE TRABAJO CONSELLO GALEGO COLEXIOS  

VETERINARIOS 

 
A raíz de la asamblea del 8-N, desde el Consello Galego de Colexios Veterinarios han deci-

dido poner en marcha una serie de grupos de trabajo que mantengan vivas las intenciones y 

objetivos de la Asamblea y que permitan que la comunicación fluya en ambas direcciones: 

Consello y colegiados. 

Todos aquellos que estéis interesados EN PARTICIPAR, tenéis más información en el si-

guiente enlace: http://goo.gl/forms/47LV3egyQu 


