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Recopilación Lexislativa do D.O.G. 

 
Núm. 107,  06-06-14 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR.– Orde do 28 de maio de 2014 pola que se estable-

cen as bases reguladoras das axudas á identificación do gando equino, así como das axudas para a subscrip-

ción da póliza de seguros de responsabilidade civil por danos fronte a terceiros para cabalos en réxime ex-

tensivo e se convocan para o ano 2014. 

 

Recopilación Legislativa del B.O.E. 

 
Núm.  124,  22-05-14 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.– SANIDAD ANIMAL.– Real Decreto 338/2014, de 9 de ma-

yo, por el que se modifica el Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destruc-

ción de los materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes transmisi-

bles. 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.– ADMINISTRACIÓN PÚ-

BLICA.- OFERTA DE EMPLEO.- Corrección de errores del Real Decreto 228/2014, de 4 de abril, 

por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2014.  

 

Núm. 125,  23-05-14 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.– SANIDAD ANIMAL.– 

Real Decreto 340/2014, de 9 de mayo, por el que se establecen disposiciones en relación con la asistencia 

a los controles oficiales en establecimientos de producción de carne fresca de aves de corral y lagomorfos. 

 

Núm. 141,  11-06-14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– TASAS.– Resolu-

ción del 26 de mayo de 2014, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se 

publican las cuantías de la tasa por inspecciones y controles veterinarios de animales vivos que se introduz-

can en territorio nacional procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. 

 

Núm. 147,  18-06-14 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.– NORMAS DE CALIDAD.– Real Decreto 474/2014, de 13 de 

junio, por el que se aprueba la norma de calidad de derivados cárnicos. 

 

SANIDAD ANIMAL.– Real Decreto 476/2014, de 13 de junio, por el que se regula 

el registro nacional de movimientos de subproductos animales y los productos deri-

vados no destinados a consumo humano. 

 

 

 

 

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 

 



Cursos, Congresos, Jornadas 

 
BASES Y FUNDAMENTOS DE LA “ELECTRÓLISIS PERCUTÁNEA INTRATISULAR”® (EPI®) 

EN VETERINARIA 

Hospital Veterinario de la Universidad de León, 28 y 29 de junio de 2014. 

Más información: formacion@fgulem.es, http://fgulem.es/veterinaria, 987291651. 

 

CURSO ON-LINE SOBRE GESTIÓN SANITARIA Y CONTROL VETERINARIO DE CAZA  

MENOR 

Dará comienzo el próximo 1 de julio de 2014. 

http://www.cienciaycaza.org/cursos-aula-virtual/curso-on-line-sobre-gestion-sanitaria-y-control-veterinario-de-

caza-menor/2 

 

III VET-SPA AVEPA-GALICIA 

“SEMINARIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO LABORATORIAL” 

Viveiro, 5 de julio de 2014. Inscripción previa obligatoria. Hay que hacer el ingreso antes del inicio del curso.  

Más información: Carlos Seco (secretario VII vocalía) 981507890, cvmelide@cvmelide.com 

 

2nd GLOBAL ANIMAL LAW CONFERENCE  

Barcelona, 10th-11th July, 2014. 

Más información: http://www.derechoanimal.info/eng/page/2988/welcome 

 

CURSOS DE LA RED ESPAÑOLA DE QUESERÍAS DE CAMPO Y ARTESANAS 
- INICIAR EL DISEÑO DE MI PEQUEÑA QUESERÍA 

Tarancón (Cuenca), 1-2-3 de septiembre y Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), 5-6-7 de septiembre 2014. 

Curso gratuito. Inscripciones obligatorias. Plazo límite: Tarancón 25 de agosto y Castilblanco 2 de septiembre. 
- DISEÑO DEL SISTEMA DE AUTOCONTROLES DE MI PEQUEÑA QUESERÍA 

Lugo, 30 de septiembre-1 de octubre, Antequera (Málaga), 9-10 octubre de 2014. Curso gratuito. Plazo límite: 

Lugo antes del 24 de septiembre, Antequera antes del 6 de octubre. 

Más información: 676729011 (Remedios Carrasco) 

 

HUMANYMAL (www.humanymal.es) 

- CURSO “INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES Y NATURALEZA PROYECTO 

GREEN CARE” 

Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy, 18, 19 y 20 de julio de 2014. 

Fecha límite de Inscripción y Pago: 3 de julio de 2014. 

Más información: http://humanymal.es/curso-intervenciones-asistidas-con-animales-y-naturaleza-proyecto-

green-care/ 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN MEDICINA Y SANIDAD VETERINARIA 

Facultad de Veterinaria de Lugo, Septiembre 2014 — Junio 2015. Organiza el Departamento de Patología 

Animal de la Universidad de Santiago de Compostela. Matrícula: 7 julio—11 agosto 2014.  

Docencia semipresencial compatible con actividad laboral. 

Más información: 982822125, rosario.panadero@usc.es, ppsec@usc.es,  

http://www.usc.es/masteres/gl/masteres/ciencias-saude/investigacion-medicina-sanidade-veterinaria  

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA CARNE 

Facultad de Veterinaria de Cáceres, curso académico 2014/15. 

Fase ordinaria de preinscripción: hasta el 17 de julio de 2014. 
Más información: www.unex.es, 927 25 71 06, dircentvete@unex.es (Información académica y administrativa)  

 

II CONGRESO NACIONAL MULTIMÉDICA EDICIONES VETERINARIAS 

Alicante, 22 y 23 de noviembre de 2014.  

Inscripciones más baratas hasta el 31 de julio de 2014. 

Mas información: http://congresomultimedica.com/ 

 

 

 

 



 

XXXII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGIA (SEE) Y IX 

CONGRESSO DA ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DE EPIDEMIOLOGIA (APE) 

Alicante, 3 al 5 de septiembre de 2014. 

Fecha límite para la inscripción a precio reducido: 30 de junio de 2014. Cierre del formulario de inscripción 

online: 28 de agosto de 2014. 

Más información: http://www.reunionanualsee.org/ 

 

Ofertas de empleo 

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

 
Se precisa veterinari@ para sustitución por baja de maternidad, clínica de pequeños animales. Se 

valorará conocimiento de exóticos y cirugías de tejidos blandos. 

C.V. Tafi (Vigo), Jorge Estevez Misa, 675828636, J-temi@hotmail.com 

 

Perros desaparecidos 

 
Se ha perdido un caniche mediano, macho, de 4 años, el pasado 11 de mayo en O Castro, Sada (A 

Coruña), de nombre Silviño. Color Apricot (casi blanco). Nº de microchip: 941000011266455. 

Tfno.: 981623832-699661069. 

Varios 

 
LA PREVISIÓN MALLORQUINA 

 

El Colegio ha llegado a un acuerdo con la compañía La Previsión Mallorquina, a través del media-

dor de seguros "Serpe Asociados de Galicia, S.L.", sociedad de agencia especializada en seguros 

para profesionales, para ofrecernos, en condiciones exclusivas de mercado, la Póliza de Incapacidad 

Temporal (Bajas). 

 

Las grandes ventajas de esta póliza son las siguientes: 

1.- El precio de la póliza es reducido, de póliza colectiva. 

2.- El precio a pagar no varía con la edad en la vida de la póliza. 

3.- Se contrata un capital. Cuando la baja se produce por dolencias en las Extremidades Superiores 

abonan el doble del capital contratado (máximo 3 meses). 

4.- La póliza con menos exclusiones del mercado. 

 

Si lo deseas puedes contactar personalmente con el asesor Cándido Pérez, para que te animes a co-

nocerla, para su análisis e incluso para compararla con cualquier otra que puedas tener contratada, 

llamando al teléfono 667 648 080. 
———————————————————————————————————————————— 

 

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 
 

Se ha ordenado por esta Agencia la Retirada del mercado de todos los ejemplares del formato de 

viales de 20 ml del lote A157B01 del medicamento PORCILIS ERY+PARVO, con número de 

registro en España: 1176-ESP, cuyo titular de la autorización es el Laboratorio MSD.  

El defecto de calidad ha consistido en el incumplimiento de especificaciones en el título antigénico 

del componente Parvovirus del medicamento previamente citado, detectado en el curso de un estu-

dio de estabilidad. 

Más información en la página web colegial, “Noticias”, “Alertas Sanitarias de Medicamentos”. 



 

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 asesora-

miento 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 letra-

do los datos necesarios. 

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

 

GRUPO PREPARACIÓN OPOSICIONES  

COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS LUGO 
 

El grupo de preparación de oposiciones constituido con la colaboración del Colegio 

Oficial de Veterinarios de Lugo se encuentra abierto a incorporaciones:  

- Turno 1: Colegio Oficial de Veterinarios (Rúa Ramón y Cajal, 2 - Lugo) 2 viernes / mes 

(17:00 a 21:00 h.) 

- Turno 2: Centro de Negocios Lugo (Av. Madrid, 38 - Lugo) 2 sábados / mes (10:15 a 

14:15 h.) 

- Condiciones preferenciales colegiados en Lugo: descuento del 10% sobre importe de pre-

paración. 

 

Pruebas en preparación (en turnos separados): 
- GALICIA (48 plazas libres OEP 2008): pendiente de Convocatoria. 

- ASTURIAS (30 plazas libres OEP 2006): pendiente de Convocatoria. 

- CUERPO NACIONAL VETERINARIO (2 plazas libres OEP 2014 + próxima OEP 2015 y si-

guientes) 

- ARAGÓN (18 plazas libres 2014 + hasta 60 plazas OEP 2015-2016): pendientes de Convocatoria. 

- COMUNIDAD DE MADRID (14 plazas libres OEP 2014 + 21 plazas procedentes OEP anterio-

res). 

- MURCIA (próximas OEP 2015-2016: índice Temas publicado en BORM de 31-1-2014). 

- Próximas OEP 2014-2015-2016. 

 

Equipo de preparación:  

- Coordinación y ponente principal: Eduardo Vijil (CNV). 

- Equipo docente (2 funcionarios CNV / 2 funcionarios de carrera Cuerpo Superior Comu-

nidad Autónoma convocante). 

- Temarios completos, actualizados permanentemente y con © propio. 

- Tests, Guión-resumen de cada Tema, Casos prácticos. 

 

Información adicional, últimos resultados e inscripciones: edvijil@yahoo.es /  

Tel. 617 22 48 53. 

 



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 de-

vuelto todavía los impresos, que lo hagan a la mayor brevedad posible. Aquellos/as que ca-

rezcan de impresos los 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.  

 

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

 

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. 

 

 

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. 

                      

                                                


