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Recopilación Lexislativa do D.O.G. 

 
Núm. 122,  30-06-14 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR.– Orde do 26 de xuño de 2014 pola que 

se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de compensacións complementa-

rias en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, e axudas para a compra de gando bovino, 

ovino e cabrún que teña por obxecto a reposición das reses, como consecuencia do sacrificio obri-

gatorio de gando en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e 

erradicación de enfermidades dos animais, e se convocan para o ano 2014. 

 

Recopilación Legislativa del B.O.E. 
 

Núm.  165,  08-07-14 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.– ALIMENTACIÓN ANIMAL.– Real Decreto 

578/2014, de 4 de julio, por el que se dictan disposiciones para la aplicación en España de la nor-

mativa de la Unión Europea relativa a la alimentación de animales de producción con determina-

dos piensos de origen animal. 

 

Núm. 167,  10-07-14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– SANI-

DAD ANIMAL.– Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la lista de las 

enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación. 
 

 

Núm. 175,  19-07-14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– PRUE-

BAS SELECTIVAS.– Orden AAA/1283/2014, de 2 de julio, por la que se declara inhábil el 

mes de agosto a efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo 

público de 2014. 

 

Núm. 183,  29-07-14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– ANI-

MALES.– IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.– Real Decreto 577/2014, 

de 4 de julio, por el que se regula la tarjeta de movimiento equina. 

 

 

 

 

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 

 
CURSO DE FORMACIÓN PARA DIRIXIR INSTALACIÓNS DE RADIODIAGNÓSTICO.  

ESPECIALIDADE: RADIODIAGNÓSTICO XERAL 

Hospital Veterinario Universitario Rof Codina, do 22 ao 27 de setembro de 2014. 

Este curso de formación continua da USC está homologado polo Consello de Seguridade Nuclear e habilita 

para dirixir instalacións de radiodiagnóstico. 

Preinscricións: do 20 de agosto ao 5 de setembro de 2014. 

Máis información: andres.barreiro@usc.es, 982822610, 982822612, alejandra.martinez@usc.es, 881814953, 

http://www.usc.es/cptf/Formacion/CursosFormacion/Datos2009/Fc31442009-2010g.htm 

 

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

CONGRESSO DA ASOCIAÇAO PORTUGUESA DE EPIDEMIOLOGIA (APE) 

Alicante, del 3 al 5 de septiembre de 2014. 

Más información: http://www.reunionanualsee.org, www.seepidemiologia.es, 932212242, see@geyseco.es 

 

JORNADA GRATUITA DE FORMACIÓN PARA VETERINARIOS QUE TRABAJEN (2 primeros 

años) O CONSIDEREN TRABAJAR EN EL REINO UNIDO 

10 y 11 de Septiembre de 2014, en la sede del RCVS, Belgrabia House, 62-64 Horseferry Road, London, 

SW1P 2AF. 

Esta jornada será seguida por una jornada magistral en técnicas de comunicación ofrecida por el VDS el día 11 

de Septiembre, la cual se impartirá en el popular formato de representación interactiva con actores profesiona-

les. Esta segunda jornada costará £175. 

La combinación de los dos días proveerá a los veterinarios extranjeros con la información y apoyo necesarios 

para ejercer como veterinarios en el Reino Unido. Se ofrece la oportunidad de atender solo a un día u otro. 

Estas jornadas se ofrecen enteramente en inglés. 

Para más información y para registrarse: www.rcvs.org.uk/overseascpd  

 

47 EDICIÓN DE SEPOR, FERIA GANADERA, INDUSTRIAL Y AGROALIMENTARIA 

Lorca (Murcia), del 15 al 18 de Septiembre de 2014. 

Más información: www.seporlorca.com, 968468978-968468432, informacion@seporlorca.com 

 

27th ANNUAL SYMPOSIUM OF THE ESVN-ECVN (European Society of Veterinary Neurology -

European College of Veterinary Neurology) 

Madrid, 18, 19 y 20 de Septiembre de 2014 

Más información: http://www.ecvn.org/symposium/2014/ 

 

XXVIII CURSO NACIONAL Y XXV INTERNACIONAL DE ENDOSCOPIA. CURSO TEÓRICO-

PRÁCTICO 

Cáceres, Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, del 18 al 20 de Septiembre de 2014. 

Más información: http://www.ccmijesususon.com, 927181032, fsoria@ccmijesususon.com 

 

ACTUALIZACIÓN EN ANESTESIA Y ANALGESIA 

Santiago de Compostela, 20 de Septiembre de 2014. 

Más información e inscripción: www.avepa.org  

 

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA EN EL PERRO Y EL GATO 

Curso ONLINE, del 22 de Septiembre al 20 de diciembre de 2014. 

Información e inscripciones: http://oftalmo.quadam.com, 964 03 22 02 (de 9 a 14 horas) 

 

XIX CONGRESO NACIONAL DE MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

Zaragoza, 24-26 de Septiembre de 2014. 

Más información: https://semalimentos2014.unizar.es/ 

 

VI CURSO DE ABORDAJES EN TRAUMATOLOGÍA VETERINARIA 

Cáceres, Centro de Cirugía de Mínima Invasión, 26 y 27 de Septiembre de 2014. 

Más información: http://www.ccmijesususon.com/component/ccmicursos/curso/660, 927181032 

 

 



I CURSO PRÁCTICO POROUS TTA 

Madrid, 27 de Septiembre de 2014. 

Más información: http://www.setov.org/?page_id=769, info@setov.org 

 

ANEMBE formacion.com CURSOS ONLINE 

- ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN BOVINA 

Del 1 de Septiembre de 2014 al 7 de Junio de 2015. 

Módulo práctico del 17 al 21 de junio de 2015. 

- ESPECIALISTA EN REPRODUCCIÓN BOVINA 

Del 1 de Septiembre de 2014 al 31de Mayo de 2015. 

Módulo práctico a lo largo del curso hasta el mes de junio en distintos lugares de España. 

Contacto y más información: http://www.anembe.com/programa_cursos/anembe_formacion.html,  

anembe@anembe.com, 985 208 316. 

 

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA 2014 

http://www.easp.edu.es/ProgramaDocente/  

 

ASÍS FORMACIÓN 

Avance de Cursos y Seminarios 2º Semestre 2014. 

http://formacion.grupoasis.com/ 

 

Premios 
 

CONVOCATORIA DE PREMIOS DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS  

VETERINARIAS DE ESPAÑA 2014 
La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España convoca los siguientes premios para el año 2014: 

1.– X Premio de la “Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados” 

Tema: “Interacciones, ictiopatología y ambiente”. Dotación: 1.500€ y diploma. 

2.– IX Premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid” 

Tema: “Nuevas vías de incorporación al mercado de trabajo para veterinarios”. Dotación: 1.500€ y diploma. 

3.– III Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y Esteban” 

Tema: “Aditivos Zootécnicos para la Alimentación Animal”. Dotación: 1.000€ y diploma. 

4.– I Premio Laboratorios Ovejero 

Tema: “Libre, dentro del ámbito veterinario”. Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterina-

rias. Dotación: 1.200€ y diploma. 

5.– Premio Instituto Tomás Pascual Sanz 

Tema: “Nuevas estrategias de colaboración industria láctea sector productor en un horizonte sin cuotas”. 

Dotación: 3.000€ y diploma. 

6.– I Premio Laboratorios Boehringer Ingelheim a la divulgación científica. 

Tema: “Producción, Sanidad o Bienestar Animal”. Dotación: 2.000€ y diploma. 

7.– Premio Fundación CESFAC 

Tema: “Piensos Compuestos”. Dotación: 1.500€ y diploma.  

Plazo de presentación de trabajos: antes de las 24 horas del día 15 de noviembre de 2014. 

Más información: www.racve.es, racve@racve.es, 915611799. 

 

Ofertas de empleo 

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

Clínica Veterinaria Alliance, en Burdeos (Francia), necesita veterinario para cubrir guardias de 

noche, fines de semana y días festivos. Puesto disponible inmediatamente. Se prestará apoyo y ase-

soramiento para los procedimientos administrativos necesarios para trabajar en Francia. Usted traba-

jará con un equipo multidisciplinario que incluye a varios especialistas (ECV, EVCD, ECVI, 

ACVIM …). Clínica bien equipada (escáner, ecografía, endoscopia, radioterapia …). Se ofrece una 

buena oportunidad de formación. La remuneración se basará en el número de noches que acepte tra-

bajar. Se requiere buen nivel de francés oral. Interesados pónganse en contacto con el Dr. Crouzet 

por correo electrónico: f.crouzet@veterinaire-alliance.fr.  

Enviar CV y carta de presentación.  



Hospital Veterinario Tenerife Norte necesita Veterinario para el Servicio de Urgencias y Diurno, 

a compartir con otros compañeros y formar parte de un equipo de 7 veterinarios. Ideal para veterina-

rios que quieran ampliar sus conocimientos en medicina interna y cirugía. Contamos con especiali-

zaciones en dermatología, traumatología, cardiología, oftalmología y medicina interna. Ofrecemos 

contrato con sueldo fijo + incentivos y casa habitación.   

Más información: administración@hosvetnorte.com, www.hosvetnorte.com, 922333476. 

________________________________________________________________________________ 

 

Buscase veterinario/a para traballar na zona de Ourense, en clínica de grandes animais. Imprescindi-

ble algo de experiencia. Interesados/as preguntar por Manoel Arauxo (608889250). 

________________________________________________________________________________ 

 

Grupo Clave selecciona para su cliente a un/a Gerente. Se requiere: Valorable formación universi-

taria en Biología, Veterinaria, Económicas o similar, Valorable formación complementaria con un 

MBA. Imprescindible nivel alto de gallego. Imprescindible experiencia de al menos 5 años en pues-

tos de gestión en una cooperativa y/o empresa del sector agropecuario. Disponibilidad para viajar 

puntualmente. Residencia en Santiago de Compostela y/o alrededores. Carnet de conducir y vehícu-

lo propio. Competencias: Capacidad de organización y gestión, dinámico y con iniciativa, capacidad 

de negociación, liderazgo y capacidad de gestión de equipos, proactividad y visión de negocio, 

orientación al cliente, flexibilidad y adaptabilidad , habilidad para las relaciones interpersonales. 

Interesados/as enviar email a: consultoria@grupoclave.es, selección@grupoclave.es. 

 

Perros desaparecidos 

 
Un veterinario de A Coruña nos informa del robo del perro de uno de sus clientes en su domicilio de 

Remesar, ayuntamiento de Bóveda (Lugo). Ya hay una denuncia puesta por el propietario y está 

comunicado al REGIAC. Se trata de una perra de raza Pastor Alemán y nombre Kira, nacida el 

21/07/2013. Nº microchip: 981098104471374. Contactar con Florentino Infante: 630029990—

881885567. 

 

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

 

A principios de julio desaparecieron de una finca particular en Carmona dos bracos franceses de 3 

años, macho y hembra. Han puesto denuncia en la Guardia Civil y lo han notificado al RAIA. Los 

datos de los perros son:  

- Macho, con nº de microchip: 250269604323072, registrado con el nombre francés GOYA, aunque 

en el pasaporte está con el nombre TOM. Tiene un tatuaje en la oreja: 2GNR275. 

- Hembra, con nº de microchip: 250269604374977, registrada con el nombre francés del criador, 

GENA. 

Contactar con Blanca: 954501081, brlopetedi@ibsevilla.es 

 

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

 

Avisamos de la desaparición de dos mastines en la zona de Carballido, Mosteiro—Outeiro de Rei 

(Lugo). Su propietaria, Rosa Díaz Iglesias, al llegar a la finca vio la puerta abierta y no estaban los 

perros. Mastín macho, Leo: 0981098104208453, Mastín hembra, Nala: 0977200004487210.   

Teléfonos de contacto: 982 25 43 86, 677 088 800, 982 25 25 45. 

 

También en la Clínica Veterinaria Aceña de Olga tienen una perra mestiza grande que encontraron y 

que tiene el nº de microchip: 09772000044800899.  Teléfono de contacto: 982240835. 

 

 
 



Varios 
 

 

PRESCRIVET - RECETA VETERINARIA ELECTRÓNICA  

CON FIRMA DIGITAL 
 

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España nos envía un pliego de condiciones aproba-

do por la Junta Ejecutiva Permanente, que sienta las bases del concurso para la adjudicación del 

sistema de gestión electrónica de la prescripción veterinaria con certificación digital 

(PRESCRIVET). 

El objeto de la misma es que puedan contar con diferentes ofertas y seleccionar aquella que más se 

ajuste a las necesidades de la Organización Colegial. 

Si algún/a colegiado/a está interesado/a en presentar en el Consejo una oferta que se ajuste a los re-

quisitos solicitados le informamos que toda la información sobre las bases de esta convocatoria está 

colgada en la página web colegial, www.colvetlugo.com, tanto en Noticias Generales como en No-

ticias Colegiados. 

Fecha límite de presentación de ofertas: 30 de septiembre de 2014. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

SABADELL PROFESSIONAL 
 

El resumen de condiciones de la oferta financiera entre el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 

Lugo y Sabadell Professional está colgado en la página web colegial, www.colvetlugo.com, en la 

pestaña Enlaces, en “Convenios con empresas”. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

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 asesoramiento 

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 letrado los 

datos necesarios. 
________________________________________________________________________________ 

 

 

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.  



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. 

_________________________________________________________________________ 

 

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. 



 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: 

 

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 Colegio. Es obligatorio para todos/as los/as colegia-

dos/as a partir de febrero de 2014 (los/as que ya la hayáis cubierto no hace fal-

ta que nos la volváis a mandar). 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. 

                      

                                                


