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Recopilación Lexislativa do D.O.G. 
Nº 91  18-05-15 

Consellería de Facenda.– Resolución do 11 de maio de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola 

que, de conformidade co artigo 12 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, se fai pública a actualización defintiva 

de méritos correspondente ao ano 2014 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas 

a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia. 

 

Recopilación Legislativa del B.O.E. 
Nº 99 25-04-15 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.- Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de 

contratación de los Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secreta-

ría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Suministro de 

Kits de ELISA para la detección de anticuerpos frente a la glicoproteína gE del virus de la enfermedad de Au-

jeszky. Expediente: 2015/000222. 

 

Cursos de formación    
 

FACULTAD DE VETERINARIA DE CÁCERES 

III Master in Equine Reproduction  

Cursos especialista Universitario en Andrologia y espermatologia equina,  Reproducción asistida equina y 

Ginecología Obstetricia y Neonatología equina.  

Más información: www.uexhcv.es/parada.php // 927257167 // 629070312, www.unex.es.  

 
JORNADA SOBRE ANIMALES DE COMPAÑÍA  

“HEMATOLOGÍA BÁSICA EN CLÍNICA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA”  

Salón de Actos del Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora, 19 de junio de 2015. 

Más información: 980522242 - 619049079 

 

REUNIÓN CIENTÍFICA DEL GEVO 

Madrid, 20 de junio. Organiza: Grupo AVEPA de Especialidad en Traumatología y Ortopedia. 

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

 

CURSO DE FORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DE RAYOS X CON FI-

NES DIAGNÓSTICOS: RADIOLOGÍA VETERINARIA 

Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza. 20, 21, 27 y 28 de junio de 2015. 

Más información: 976318533 // zaragoza@colvet.es // www.veterinarioszaragoza.org 

 
CURSO SEMIPRESENCIAL DIAGNÓSTICO TUBERCULOSIS BOVINA 

Colegio de Veterinarios de Cáceres, 23 a 25 de junio.  

Más información: 927224425 // administracioncaceres@colvet.es // 

www.vetercaceres.com 

 

 

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 

 



MASTER EN PRIMATOLOGÍA FUNDACIÓN MONA 
Sesiones informativas: 26 Junio y 7 de Septiembre de 2015 en las instalaciones del Centro de Recuperación 

de Primates de la Fundació Mona (Riudellots de la Selva, Girona, Spain). 

 

II EDICIÓN DEL MASTER PROPIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA APLICADA A LA EX-

PORTACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Más información: gerencia@veterinarioszaragoza.org // www.veterinarioszaragoza.org  

 

12ª EDICIÓN MASTER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Octubre 2015 - Junio 2016. 

Más información: Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. 914112033 // cursos@colvema.org // 

www.masterenseguridadalimentaria.com  

 

CURSO DE CLÍNICA, MANEJO Y RESCATE DE ANIMALES MARINOS 

El Prat de Llobregat, del 30 de Junio al 3 de Julio.  

Más información: 937524581 // info@cram.org // www.cram.org 

 

CURSOS DE VERANO DE LA FUNDACIÓ MONA  

Más información/inscripciones: recerca@fundacionmona.org 

 

XIV CURSO DE ENTOMOLOGÍA SANITARIA Y CONTROL DE VECTORES 

Grañén (Los Monegros - Aragón), del 6 al 10 de Julio. 

Más información: http://entomologia.monegros.net // entomología@monegros.net 

 

CURSOS DE VERANO A DISTANCIA. INDUSTRIA ALIMENTARIA  

Universidad de Zaragoza - Cederul, 10 de Julio a 30 de septiembre de 2015. 

Más información: info@cederul.es // 607830872 

 

CURSO DE VERÁN: MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS E VALORIZACIÓN DE SUBPRODUTOS 

DA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

IBADER - Campus de Lugo, do 21 ó 23 de xullo de 2015. 

Máis información: www.usc.es/cultura/veran // www.ibader.org  

 

PREMIOS 

 

XVII PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN “FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ”  

Trabajos inéditos científicos y/o de investigación en torno a SANIDAD, PRODUCCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL, CLÍNICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.  

Más información: Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, Telf . 950250666 . 

                         

AVEPA. BECA CIMALGEX 

El objetivo de este proyecto es estimular a los veterinarios clínicos a la puesta en común de casos clínicos 

con la finalidad de conocer la analgesia desde un punto de vista práctico en animales de compañía. 

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

 

Ofertas de empleo 

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

 
Se necesita veterinario para clínica veterinaria D. GUAO de pequeños animales en Xinzo de Limia, provincia 

de Ourense. Preferible con experiencia en cirugías. Contactar con José Antonio. Teléfono: 988460622.  

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

Se busca veterinario para sustitución en periodo de vacaciones, mes de agosto, en la zona de Lugo. Se requie-

re experiencia en clínica de grandes animales, principalmente vacuno de leche y carne. Condiciones econó-

micas y disponibilidad de coche a concretar. Interesados enviar C.V. a : ofertaveterinariolugo@gmail.com  

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

Se alquila centro veterinario en A Coruña capital, con equipamiento general y oftalmo. Interesad@s ponerse 

en contacto mediante centrovetcoruna@gmail.com  



Se busca técnico comercial para gestionar el negocio de Animales de Producción con los Veterinarios, Distri-

buidores y Empresas, en Galicia y Asturias. Se valorará experiencia probada de éxito de ventas. Interesados 

enviar C.V. a mperez@esteve.es  

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

Se busca veterinaria/o para trabajar en la zona de Ourense en clínica de grandes animales. Imprescindible algo 

de experiencia. Interesadas/os preguntar por Manoel Araúxo. Teléfono: 608889250  

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

Se traspasa clínica veterinaria en Sarria, con cartera de clientes, 150m2, con licencia y totalmente  equipada, 

por cambio de residencia. Teléfonos de contacto: 667 505 792 // 982 886 722 

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

Se necesita veterinario con experiencia para julio, agosto y septiembre, media jornada. Enviar curriculum a  

clinicaveterinariavigo@gmail.com 

 

Perros desaparecidos o robados 
 

Perro robado en el concurso canino de Igualada (Barcelona), de raza Chihuahua, macho sin castrar de 16 me-

ses, color crema con la parte del pecho mas blanca, de constitución robusta entre 2’5kg y 3kg. Se lo llevaron 

dentro de su transportin. Recompensa: 2.000€ 

Contacto: Isabel Parrilla: 678 492 531 - Ángeles Narváez: 679 982 522 - Carla Mocete: 663 733 571 - Tamara 

Palacios: 606 200 888  

 Varios 

 

MINISTERIO DE DEFENSA. SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN LUGO.  

Ha sido publicado en el BOE nº125 de 26 de mayo del presente año el proceso selectivo para el in-

greso como militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad (para licencia-

dos en Veterinaria). 

Plazas para veterinaria: 5 

El plazo de presentación de instancias finaliza el 19 de julio. 

Más información: Tel 982 264446 // reclutamientolugo@oc.mde.es  

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

 

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” 
 

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

 

MAPFRE | VIDA 

SEGURO COMBINADO DE ACCIDENTES PERSONALES 

Mapfre vida nos ofrece un seguro combinado con las siguientes condiciones para colegiados: 

 

Ejemplo para una persona de 40 años, nacida el 01/01/1975 

 Fallecimiento accidental: 50.000 

 Invalidez permanente según baremo, hasta 100.000 

 Invalidez temporal accidental (€/mes) : 1.000 (hasta 2 años) 

 Gastos sanitarios: Ilimitados 

 Franquicias aplicables:  

          - Invalidez temporal accidental: 7 días 

Prima anual del seguro, incluidos impuestos y recargos: 470,10  

 

Más información: Jose Luis Armas 659588448 y en la web colegial, en “Ofertas a Colegiados”,  

“Salud”. 



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”. 

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

SANITAS SEGUROS 

Para más información y contratación:  

Alfonso Sánchez: 619621789 

Oficina Sanitas: 868979141 

Email: asanchezal.pex@sanitas.es 

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

 

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. 

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

 

CENSO DE ESTABLECIMIENTOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 

Si sois propietarios de un establecimiento de este tipo y no habéis presentado el documento corres-

pondiente, que está colgado en la web colegial (parte privada, en pequeños animales  - Información 

apertura clínicas p.a.), hacédnoslo llegar cubierto lo antes posible para proceder a su registro. En él 

deben figurar tanto el propietario como lo socios y empleados en el mismo. 

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

 

OPOSICIONES XUNTA DE GALICIA + CUERPO NACIONAL VETERINARIO 

GRUPO PREPARACIÓN COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS LUGO 

 
Los grupos de preparación de oposiciones constituido en el Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo se 

encuentran abiertos a incorporaciones: 

 

- Pruebas en preparación (turnos separados): 

* XUNTA DE GALICIA (56 plazas Ofertas 2014 + 2015): próxima Convocatoria. 

* CUERPO NACIONAL VETERINARIO (Oferta de Empleo Público 2015): próxima Convocatoria. 

 

- Dos grupos alternativos, de periodicidad quincenal:  

* 2 VIERNES AL MES: 17:00 – 21:00 h. 

* 2 SÁBADOS AL MES: 10:00 -15:00 h. 

 

- Sede de las clases: Colegio Oficial de Veterinarios Lugo (Ramón y Cajal, 2). 

- Condiciones preferenciales colegiados: descuento del 25% sobre importe de preparación. 

 

Equipo de preparación: 

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

- Equipo docente (2 funcionarios Xunta de Galicia + 2 funcionarios CNV). 

- Temarios completos, actualizados permanentemente y con © propio. 

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

 

Últimos resultados: 

- Comunidad Autónoma Aragón (19 plazas 2014, 2º ejercicio): 22 de 27 aprobados. 

- Cuerpo Nacional Veterinario (2 plazas 2014, fin del proceso): 1 de 2 aprobados. 

 

Información adicional, últimos resultados e inscripciones: edvijil@yahoo.es / Tel. 617 22 48 53. 

mailto:edvijil@yahoo.es


PROPUESTA COLABORACIÓN GRUETZI 
Gruetzi presenta sus servicios como agencia de publicidad con precios exclusivos para los colegia-

dos. Más información de tarifas en nuestra web colegial 

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

 

CAMPAMENTOS DE VERANO 2015 “EL KIRIKO” 

Ventajas especiales para hijos/as de veterinarios colegiados. Las estancias pueden ser de 5,7 y 14 

días, con un amplio programa de actividades, enmarcado en el Formato AventuraKiriko o English 

Camp bilingüe. 

Información y reservas: reservas@krikonatura.com // www.kirikonatura.com  

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

 

GENTE VIAJERA 

Ofertas para vacaciones por España a disposición de los colegiados, con una bonificación del 6%. 

Para aclaraciones o información complementaria: comunicación@genteviajera.com // 914780111 y 

en la web colegial, en Ofertas a Colegiados, “Otras”. 

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

 

CAMPAMENTO DE VERANO DE BAILE MODERNO PARA NIÑ@S 

Enviamos información sobre el campamento de verano de baile moderno de la empresa SERLUDE 

SL en el Colegio Rias Altas en Coruña, para niñ@s de 3 a 17 años. 

Precio: 15 días con actividad de baile moderno, excursiones, playas, aquapark son de 390€ y juntan-

do a más de 10 niños el descuento es de un 10%. 

Buenas condiciones de pago para los hij@s de colegiados. 

Más información: http: dance.sky.line.com  

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

 

ACUERDO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA Y ONCOSUR GRUPO PARA 

CREAR UN SERVICIO DE ONCOLOGIA RADIOTERÁPICA PARA ANIMALES. 

Se trata de un proyecto pionero en la Península Ibérica que permitirá proporcionar a los animales 

que padecen algún tipo de cáncer un tratamiento específico con la tecnología de última generación. 

Para ellos, se han adoptado las instalaciones que Oncosur Grupo tiene de Cabra (Córdoba) y ha esta-

blecido el protocolo de seguridad y sanidad necesario para este tipo de tratamientos, donde el animal 

debe ser completamente sedado para recibir radioterapia en el acelerador lineal. 

Más información: www.pasedeprensa.es / Rocío Gaspar: 667 64 60 20 y en la web colegial. 

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

 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE  

CUOTAS A COLEGIADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 2015 

+ Info pagina web 
————————————————————————————————————————- 

 

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 Cole-

gio, 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 

 

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

 

Os recordamos que en la web colegial, en la parte privada, en “Seguros C.G.C.V.E. 2015”       

están colgadas las coberturas que tenéis en los seguros del consejo:  

 

 Seguro de accidentes 

 Seguro de vida 

 Seguro de responsabilidad civil  


