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COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LUGO 
 

CURSO: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD  

ALIMENTARIA 

27 de Mayo de 2014 

 
Objetivos 

- Conocer las diversas normas y sistemas internacionales existentes de gestión de la segu-

ridad alimentaria en la empresa agroalimentaria. 

- Aprender a diseñar un plan de gestión de la seguridad alimentaria mediante procedi-

mientos de prerrequisitos y Buenas Prácticas de Higiene y del sistema de Análisis de Pe-

ligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). 

- Conocer modelos de planes APPCC y aprender a buscar bibliografía y modelos. 

 

Contenido 
PARTE 1.  9.30 a 13.30 horas. 

 

- Código internacional de prácticas recomendado – principios generales de higiene de los 

alimentos. Codex Alimentarius. 

- Elaboración de un plan de Análisis de Peligro y Puntos de Control Crítico. 

* Directrices del Codex Alimentarius. 

* Requisitos normativos en la Unión Europea y en países terceros. 

* El análisis de peligros y determinación de puntos críticos, modelos de árboles de deci-

sión, modelos simplificados. 

* Determinación de límites críticos, procedimientos de vigilancia y medidas de vigilan-

cia. 

* Medidas correctivas, componentes. 

* Verificación, validación. Documentación y registros. 

- Modelos de planes APPCC en diversos sectores. 

 

PONENTES: 

Dña. Mª José Celorrio Larrad. Directora de calidad y Jefa de la 

Unidad de Microbiología de Laboratorios Lacater. Gestor de sistemas 

de calidad EOQ (European Organization of Quality), EOQ Quiality 

Systems Manager. 

 

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 

 



Dña. Aurora Cepero Fernández. Veterinaria de Administración Sanitaria. Dirección Gene-

ral de Salud Pública. Gobierno de Aragón. 

 

PARTE 2. 16.00 a 20.00 horas. 

 

- Sistemas de seguridad alimentaria: 

* Internacional Food Standard (IFS). 

* Norma de Seguridad Alimentaria de British Retail Consortium (BRC). 

* Normas ISO 22.000:2005 e ISO 22004:2007. 

- Auditoria: Planificación, Ejecución e Informe. 

 

PONENTES: 

 

Guillermo Cubero Martín. Jefe de Sección de Higiene Alimentaria. Dirección General de 

Salud Pública. Gobierno de Aragón. Profesor asociado de la Universidad de Zaragoza. 

 

Jesús García López. Veterinario de Administración Sanitaria. Coordinador Zona Veterina-

ria de la Almunia. Presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Seguridad 

Alimentaria (AVESA). 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Salón de Actos del Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo, día 27 de mayo de 2014 de 

9:30 a 20:00 horas 

Requisito de acceso: Veterinarios COLEGIADOS. 

Plazas: 60  

INSCRIPCIONES: por  e-mail: lugo@colvet.es o personalmente en el Colegio.  

Último día de inscripción 26-05-14 

MATRÍCULA DEL CURSO: 60€ 

__________________________________________________________________________ 

 

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 

 
JORNADA PRÁCTICA SOBRE CONVERSIÓN DE GANADERÍA DE LECHE Y QUESERÍA  

CONVENCIONAL A ECOLÓGICO 

Fuentes de León (Badajoz), 27 de mayo de 2014. 

Inscripción obligatoria y más información: info.ganaeco@agroecologia.net o en el teléfono 961267122 

 



XORNADA “RETOS E OPORTUNIDADES PARA O AGRO GALEGO: APLICACIÓN EN GALICIA 

DO PARTENARIADO EUROPEO PARA A INNOVACIÓN” 

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), 6 de xuño de 2014. 

Inscrición gratuita. Aforo limitado. Data límite: 4 de xuño de 2014. 

Máis información e inscricións: www.juanadevega.org, info@juanadevega.org, 981654637 

 

CURSO SOBRE EXPLORACIÓN CLÍNICA Y CIRUGÍA DE LA RODILLA 

Clínica Veterinaria Agrizoo, (Collado Villalba), 7 de junio de 2014. 

Más información: www.amvetformacion.com, 637588649 

 

CURSOS HUMANYMAL -TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES 

- “INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES Y NATURALEZA Proyecto GREEN CARE” 

Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy, 6, 7 y 8 de junio de 2014. 

- “TERAPIA Y EDUCACIÓN ASISTIDA CON ANIMALES DE GRANJA” 

Granja Escola Riera d’Agres, 13, 14 y 15 de junio de 2014. 

- “INTRODUCCIÓN AL ADIESTRAMIENTO EN CONTEXTOS DE TERAPIA” 

Pobla del Duc, 20, 21 y 22 de junio de 2014. 

Más información: www.humanymal.es, comunicación@humanymal.es 

 

53ª REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LOS PASTOS 

(SEEP) 

Potes (Cantabria), 9-12 de Junio de 2014. 

Más información: http://www.pastoscantabria2014.es, secretaria@pastoscantabria2014.es, 942254045. 

 

XIX CONGRESO INTERNACIONAL A.N.E.M.B.E. de MEDICINA BOVINA 

IX ECBHM SYMPOSIUM 

Palacio de Congresos “Príncipe Felipe”, Oviedo, 25, 26 y 27 de junio de 2014. 

Más información: 985208316, anembe@anembe.com, www.anembe.com 

 

VII CONGRESO APÍCOLA HISPÁNICO 

Santiago de Compostela, 3, 4 y 5 de Octubre de 2014. 

Más información sobre plazos de presentación: www.apiculturagalega.es/congreso/es 

 

CURSOS DE LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA EN 2014 

Ya está disponible la oferta formativa de 2014 en: http://www.easp.edu.es/ProgramaDocente/ 

 

CESIF: PROGRAMAS MÁSTER 2014-2015  

Más información: http://www.cesif.es, en “Formación”, “Programas Máster”. 

 

VetAbroad® tiene el placer de ofrecer una oportunidad ideal de formación. Todos aquellos que entren en la 

página www.vetabroad.com, vayan a la sección “Useful links” (abajo a la izquierda) y tomen el link que allí se 

ofrece, podrán disfrutar de 15 horas de formación gratuita, sin ningún compromiso. Los webinarios gratuitos 

que se ofrecen son muy prácticos (la disnea felina, ecografía, alteraciones del calcio sanguíneo, etc.) y al termi-

nar cada webinario te puedes descargar tu certificado de asistencia.  

Aquellos que lo deseen podrán apuntarse, una vez vistas las 15 horas, a una segunda oferta que consiste en un 

mes de subscripción con acceso a otras 60 horas de webninarios por solo £4,90 por el primer mes. Tras este 

mes se cobraría el precio normal pero uno se puede borrar en cualquier momento sin ningún compromiso.  

Para acceder a esta oferta es IMPRESCINDIBLE entrar por www.vetabroad.com 

 

Curso Investigador FCT 2014 — Candidaturas Abertas 
A Vice-Reitoria para a Ciência, Tecnologia e Inovaçao informa que FCT abriu o concurso de 2014 do Progra-

ma Investigador FCT: entre o dia 5 de maio e o dia 16 de junho de 2014 (17:00 hora de Lisboa). 

Este programa tem como objetivo apoiar o recrutamento pelos centros de investigaçao nacionais dos melhores 

investigadores, de calquer nacionalidade, internacionalmente competitivos e com capacidade comprobada para 

desenvolver investigaçao inovadora. Com uma remuneraçao competitiva, os investigadores beneficiarao de 

contrato de trabalho, por um período máximo de cinco anos.  

Para mais informaçao sobre este programa consulte o seguinte link: 

www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/investigador-fct/2014/index.phtml.pt 



Premios 

 
PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2014 DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL HUEVO 

Para trabajos sobre: Composición, Nutrición, Salud, Sanidad, Seguridad Alimentaria, Calidad,  

Innovaciones Tecnológicas, Gestión Medioambiental, Uso y Consumo, Mercado, Sostenibilidad,… 

Plazo de presentación: hasta el 15 de julio de 2014. Premio: 10.000€.  

Entrega del premio: octubre de 2014 

Bases del concurso: www.institutohuevo.com, institutohuevo@institutohuevo.com, 915343265. 
 

43º PREMIO DEL LIBRO AGRARIO 

Para temas relacionados con: La producción agraria y forestal, Veterinaria, La industria alimentaria, 

Los espacios verdes, La gestión del territorio, La preservación ambiental, El ámbito rural. 

Los libros deben haberse editado entre el 1 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2014.  

La entidad o persona participante deberá remitir al menos cinco ejemplares de la obra presentada, 

antes del día 16 de junio de 2014. 

Dotación: 6.000€. 

Más información: http://www.firalleida.com/index.php/home/fira/9 (Premio libro agrario) 

 

XVI PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN “FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ” 

Temas: Sanidad, Producción y Bienestar Animal, Clínica y Seguridad Alimentaria. 

Plazo de presentación: antes del 31 de julio de 2014. Dotación: 2.400€. Existirá un accésit que ten-

drá una cuantía de 600€. 

Más información Colegio Oficial de Veterinarios de Almería: 950250666 

 

Ofertas de empleo 

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

Búscase veterinario colexiado para incorporación inmediata para cubrir unha baixa de aproximada-

mente 4 meses. Valorarase ter experiencia en campo, sobre todo en toma de mostras de sangue. In-

teresados manden CV ó mail: ofertaemprego.04.2014@gmail.com 

—— 

Búscase veterinari@ para traballar en clínica de grandes animais e calidade do leite na zona de San-

tiago de Compostela. Valorarase experiencia en clínica de grandes.  

Enviar Curriculum vitae a: empregoveterinario2013@gmail.com 

—— 

Se necesita veterinario para trabajar en Clínica Veterinaria en la provincia de Coruña. Incorporación 

inmediata. Interesados remitir Curriculum Vitae a través del email: clinicacoruna1@gmail.com. 

—— 

Se necesita veterinario/a para nueva clínica en Zamora. Imprescindible experiencia, incorporación 

inmediata. Interesados/as enviar curriculum a: petscatsandogs@gmail.com 

—— 

Se necesita personal para residencia canina.  

Interesados enviar curriculum a residenciagaratuxa@yahoo.es o llamar por teléfono, 982100538, 

para concertar cita en el centro. 

 

Anuncios 
 

Se vende clínica veterinaria funcionando más de 20 años en Fuenlabrada. Incluye local de 60 m2 

distribuidos en sala de espera y tienda, recepción, peluquería, consulta, sala de sueros, quirófano, 

rayos x y laboratorio. Facilidades de pago. Telf. 644136518 (Eva). 

 

 

 



Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS 

Nota Informativa sobre Medicamentos Veterinarios a base de ENROFLOXACINA en formas 

orales, para  Pollos y Pavos 

Tras la adopción de la Decisión de la Comisión Europea sobre el arbitraje de todos los medicamen-

tos veterinarios a base de Enrofloxacina para su administración en el agua de bebida y destinados a 

pollos y/o pavos, se está procediendo a la modificación de las autorizaciones de comercialización 

vigentes en España. Adicionalmente y para información especialmente de los veterinarios clínicos y 

administraciones competentes de las comunidades autónomas se ha elaborado una nota informativa 

donde se dan una serie de recomendaciones sobre determinados aspectos relativos a la prescripción 

de estos medicamentos.  

Dicha nota informativa está disponible tanto en la web de la Agencia www.aemps.gob.es como en la 

web colegial, en la parte privada, en “Noticias”, “Alertas sanitarias de medicamentos”. 

 

SEDICAR VET 

Se trata de un Servicio Externo de Diagnóstico Cardiorrespiratorio y exclusivo para Profesionales 

Veterinarios de Pequeños animales. 

Si deseas ver mi trabajo puedes dirigirte al canal de Youtube de SEDICAR VET  

https://www.youtube.com/user/spottop ó dirigirte a este otro donde he publicado algunos artículos y 

fotos de la especialidad: http://www.cardiologiaveterinaria.com. 

Si deseas saber más sobre los servicios puedes llamarme al número 685059812 ó a través del email 

sedicar-vet@mundo-r.com.  

También puedes visitar la página oficial de SEDICAR VET en Facebook: https://

www.facebook.com/pages/Sedicar-Vet-MV-Jos%C3%A9-Angel-Y%C3%A1%C3%B1ez-Mart%

C3%ADnez/621500974598497 para más información. 

 

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE A CORUÑA 

VIAJE EN GRUPO A ROMA Y PEREGRINACIÓN A ASÍS  

Del 1 al 5 de Octubre de 2014 
Programa 5 días/4 noches (base habitación doble) …. 610€. Plazas limitadas. 

El precio incluye:  

- Vuelo directo Oporto-Roma-Oporto 

- Traslados en Roma aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de habla hispana. 

- Estancia en hotel de 4 estrellas céntrico (Zona Estación Termini, de la cadena Seb Raeli) 

- Régimen de Alojamiento en habitaciones dobles y desayuno.  

- Excursión a Asís de día completo. 

- Tasas de aeropuerto 

- Seguro de viaje 

 

El precio no incluye: 

- Ningún servicio no especificado en el apartado anterior, es decir, cualquier extra en los hoteles, o 

propinas a maleteros, camareros o guías. 

- Autocar Galicia-Oporto-Galicia. 

- Tasas turísticas de alojamiento, 3€ por persona y noche. Se abonan en destino. 

Más información Colegio Veterinarios A Coruña: 981139171 

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

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.  

 

 



INFORME PEDIDO A SANTIAGO SOBRE A LEGALIDADE DA  

UTILIZACIÓN DOS FILTROS DE CÉLULAS SOMÁTICAS  

NAS EXPLOTACIÓNS DE LEITE 
 

FILTROS DO LEITE CRU NA EXPLOTACIÓN GANDEIRA 

 

Nos últimos días  se ven comentando o feito de que algún produtor de leite estea a utilizar 

filtros para modificar a composición do leite, especialmente en canto ao contido en células 

somáticas. Algún folleto publicitario presenta estes filtros. 

 

MARCO LEXISLATIVO 

 

Respecto a cal é a situación legal desta práctica, está moi clara na normativa que regula ao 

sector, tanto na comunitaria como na estatal, que vamos ver a continuación. O gandeiro é un 

produtor primario de leite cru, e na explotación non pode facer nada con ela mais aló de 

refrixerala. Para calquera outra manipulación debería darse de alta como industria 

alimentaria nos rexistros pertinentes de Sanidade e os produtos xerados non serían leite 

senón un derivado lácteo. 

 

O Regulamento (CE) nº 853/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, de 29 de abril de 

2004, polo que se establecen normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal 

establece, na Sección IX, do Anexo III, os requisitos que o produtor de leite debe garantir 

que se cumpren, entre outros: 

 

- Debe garantir que os animais se atopen en bo estado xeral de saúde. 

- Iniciar procedementos para garantir que o leite cru  de vaca cumpre o criterio dun contido 

de células somáticas (por ml) < 400.000 

- No caso de que o leite non cumpra o contido en células, o produtor debe informar á 

autoridade competente e adoptar medidas para corrixir a situación. 

 

Nesta liña, o  Real Decreto 1728/2007, do 21 de decembro (modificado polo R.D. 

1600/2001) que establece a normativa básica de control que deben cumprir os operadores do 

sector lácteo, no seu Artigo 4 di que non poderá someterse o leite cru na explotación a 

ningún tipo de tratamento nin mestura que poida alterar ás súas características físico-

químicas ou de composición, como centrifugación ou calquera tipo de filtración que reteña 

partículas menores de 70 micras, salvo arrefriamento, no rango de temperaturas establecido.  

O tamaño das células somáticas oscila entre 5 e 55 micras. 

 

Polo tanto, a presenza destes filtros na explotación leiteira ademais de contravir  

disposicións expresas da norma sectorial, constitúe unha práctica deliberada destinada 

precisamente a enmascarar síntomas relacionados coa alteración sanitaria do ubre. Do 

mesmo xeito pódese entender esta práctica como un intento deliberado de non ter que 

cumprir coa obriga de garantir de modo eficaz o illamento de animais que padezan ou se 

sospeite que poidan padecer inflamacións da ubre e de non cumprir coa obriga de evitar 

todo efecto negativo no leite dos demais animais. 

 

Santiago de Compostela a 2 de abril de 2014 



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 Cole-

gio. 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. 

                      

                                                


