
                COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS 
LUGO                                 NÚMERO 9                  Octubre 2014 

 
 

ASAMBLEA VETERINARIA 
Veterinarios: imprescindibles pero cuestionados 

 
 Facultad de Veterinaria de Lugo 

 8 de Noviembre de 2014 
 
 

Los Colegios de Veterinarios de Galicia, a través de su Consello Galego de 
Colexios Veterinarios,  han decidido convocar para la mañana del día 8 de 
Noviembre, en el auditorio de la Facultad de Veterinaria de Lugo, una 
Asamblea General de la Profesión Veterinaria, cuyo objetivo será hacer una 
declaración en defensa de la Profesión. 
La finalidad de dicha Asamblea será hacer una reflexión sobre temas rela-
cionados con la función de los Colegios Profesionales, el papel de las Facul-
tades en el ejercicio profesional, la evolución que ha tenido nuestra profe-
sión a lo largo de las últimas décadas, situación de los puestos de trabajo 
(oficiales y privados), la repulsa a las medidas fiscales impositivas a los ac-
tos clínicos y sanitarios, ligados directamente con la Salud Pública (21% de 
IVA ) y, así mismo, apelar a la opinión pública pidiéndole su apoyo, ya que 
defender el Bienestar y la Salud Animal es defender la Salud de la Población 
Humana. 
 

La asistencia es libre y gratuita.  
 

Desde los Colegios profesionales os pedimos que asistáis, ya que sólo de-
mostrando unidad podremos demostrar la importancia y la fuerza que 

tiene nuestra profesión a aquellos que quieren ignorarla y 
menospreciarla. 
 
 
 
 

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 

 



 
Síguenos en  https://www.facebook.com/vetsimprescindibles 
 
 

PROGRAMA 
 
10.00.- Entrega de documentación. 
 
10.15.- Apertura de la Asamblea y palabras de bienvenida, D. José Euge-
nio Rey, Presidente del Consello Galego. 
 
10.25.- “LA PROFESIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA”, D. Cristophe 
Buhot, Presidente de la FVE.  
 
10.40.- “PRESENTE Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA PROFE-
SIÓN”, D. Juan José Badiola, Presidente del Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España  
 
11.10.- “LA SITUACIÓN DEL VETERINARIO EN LA ADMINISTRA-
CIÓN”, D. José Luis Factor Rodríguez, Presidente de la Academia de Cien-
cias Veterinarias de Galicia  
 
11.30.- Pausa café  
 

12.00.- “EL PAPEL DE LA FACULTAD EN EL EJERCICIO PROFE-
SIONAL. ¿SE ACABA LA RELACIÓN UNA VEZ LICENCIADOS?” , 
Dña. Patricia F. Trocóniz, Vicedecana  de la  Facultad de Veterinaria de Lugo 
 
12.15.-  “LA VETERINARIA EN LA PRIMERA MITAD DEL  SIGLO 
XX”, D. Diego Conde, Historia Veterinaria Galega 
 
12.30.- “¿POR QUÉ HA VARIADO NUESTRA SITUACIÓN DESDE 
ENTONCES HASTA LA ACTUALIDAD?”,  D. Nacho Peón, veterinario 
comercial. 
 
12.45.- LECTURA DE UN MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA PRO-
FESIÓN VETERINARIA  
 
13.10.- CLAUSURA, D. Alberto Núñez Feijoó, Presidente de la Xunta de Ga-
licia 
 
Vino español/ comida 
 
 
 
 



Recopilación Lexislativa do D.O.G. 
 

Núm. 191,  07-10-14 
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA– Lei 8/2014, do 26 de setembro,  de reforma 
da Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade. 
 

Cursos, Congresos, Jornadas 
 

JORNADAS DE GANADERÍA ECOLÓGICA 
Facultad de Veterinaria de Lugo, 17-19 de Octubre de 2014. 
Organiza: Facultad  de Veterinaria, SEAE y la empresa Xestión Agrogandeira e Natureza. 
Toda la información: http://www.usc.es/gl/congresos/gandeco 
 
CONGRESO NACIONAL AVEPA-SEVC 
Barcelona, del 16 al 18 de Octubre de 2014. 
Inscripciones y más información: www.avepa.org, 93 253 15 22, secre@avepa.org 
 
JORNADA SOBRE LISTERIA MONOCYTOGENES EN LA INDUSTRIA  
CÁRNICA 
Estación Tecnológica de la Carne (Guijuelo, Salamanca), 29 de Octubre de 2014.  
Es de especial interés confirmar la asistencia pues el aforo es limitado. 
Más información: www.itacyl.es, malruifr@itacyl.es, 923 580 688. 

 
XII JORNADAS TÉCNICAS DE VACUNO DE LECHE 
Facultad de Veterinaria de Lugo, 13 y 14 de Noviembre de 2014. 
Asistencia libre y gratuita. 
Más información: www.seragro.es 
 
SIMPOSIO CELEBRACIÓN DÉCIMO ANIVERSARIO DE LOS TÍTULOS DE: 
- Máster en Biología  y Tecnología de la Reproducción de Mamíferos 
- Doctorado en Biología y Tecnología de la Salud Reproductiva 
Murcia, 13 y 14 de Noviembre de 2014. 
Más información: http://eventos.um.es/go/Chang, 868884655, http://www.um.es/grupo-fisiovet/ 
 
CURSO DE FORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DE RAYOS X CON FI-
NES DIAGNÓSTICOS 
Colegio Oficial de Veterinarios de León, 14, 15, 29 y 30 de Noviembre de 2014. 
Más información: www.colvetleon.es, leon@colvet.es, 987252322. 
 
I CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO AVANZADO DE ODONTOLOGÍA EQUINA 
Hospital Clínico Veterinario. Universidad Alfonso X El Sabio. Villanueva de la Cañada (Madrid) 
Más información: www.equinvest-spain.com, equinvest@equinvest.es, 91 357 11 91 
 
CURSO DE “ACTIVIDAD, TERAPIA Y EDUCACIÓN ASISTIDA CON ANIMALES” 
Granada, 14, 15 y 16 de Noviembre de 2014. 
Inscripción online: http://secure.jotformeu.com/33345572891360 
Más información: www.humanymal.es, 603731974 
 
IX JORNADAS SOBRE GANADO DE LIDIA Y TAUROMAQUIA 
Pamplona, 21 y 22 de Noviembre de 2014. 
Más información e inscripciones: http://www.unavarra.es/jornadas_lidia/ 
 
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE SETAS  
Centro Agrario de Marchamalo (Guadalajara), 21, 22 y 23 de Noviembre. 
Inscripción antes del 31 de Octubre. 
Más información: http://www.colvetguadalajara.es/imagenes/curso_setas.pdf 

 
JORNADA INTERNACIONAL DE REPRODUCCIÓN BOVINA 
Palacio de Congresos de Huesca, 26 de Noviembre de 2014. 
La asistencia es gratuita pero hay que enviar confirmación con la ficha de asistencia cubierta a  

cursos@humeco.net antes del día 4 de noviembre.  
Más información: http://www.humeco.net/agenda-cursos/49/IV-Jornada-Internacional-Cientifico-Tecnica-de-
Reproduccion-Bovina, jornada@humeco.net, 974 231 165. 



PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO AGROALIMENTARIO 
El plazo de presentación de proyectos estará abierto hasta el 23 de noviembre de 2014. 
Más información: http://www.juanadevega.org/programaempresas/?lang=es, 981 654 637. 
 
CURSO EN ECOGRAFÍA GENERAL EN PEQUEÑOS ANIMALES 
Hospital Veterinari de Catalunya, Igualada (Barcelona), 29 y 30 de Noviembre de 2014. 
Más información: Tel.: 948 82 46 55 - 948 82 17 13, E-mail: cvm@cvm.es,  
http://www.cvm.es/descargables/formacion-veterinaria/Curso-Igualada-Noviembre2014.pdf 
 
TÍTULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
- XI Diploma de Especialización en Neurociencias.– Enero 2015 
-  X Diploma de Especialización en Ortopedia.– Noviembre 2014 
- IX Diploma de Especialización en Audiología.– Noviembre 2014 
Más información: http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/titulos-propios, 923  294 679, 
fgu@usal.es 
 
CURSOS ONLINE DE SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA 
- APPCC 
- TRAZABILIDAD 
- ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS Y AGUAS 
2 ediciones por año PRIMAVERA - OTOÑO 
Información y matrícula: http://fundacion.usal.es/seguridadycalidadalimentaria, 923294774, 923294679, matri-
cula@universitas.usal.es 

 
XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE MÉDICO, SALUD Y TELEMEDICINA 
VIDEOMED 2014 
Badajoz, del 17 al 21 de Noviembre de 2014. 
Más información:  www.videomed.es, videomed@dip-badajoz.es 
 
PLAZA DE RESIDENTE EN DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN 
Duración: Tres años, del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
Plazo de presentación: del 22 de septiembre al 30 de octubre (ambos incluidos) de 2014.  
Más información: www.uab.cat/hcv, hcv@uab.cat, Tel: 93 581 18 94, Fax: 93 581 34 28 

 
Premios 

 
XVI EDICIÓN DE LOS “PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN Y DEFENSA EN  
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA” 
En sus dos modalidades: 
- La primera modalidad tiene como objetivo fomentar la Investigación en la Producción Ecológica. Dotación: 
6.000€ 
- La segunda modalidad se otorga a la Defensa y Fomento en Agricultura y Ganadería Ecológica. 
Plazo de presentación: finaliza el 29 de octubre del año en curso. 
Más información:  http://www.ecovalia.org/es/actualidad/348-xvi-edicion-de-los-premios-a-la-investigacion-y-
defensa-de-la-produccion-ecologica, proyectos@ecovalia.org 
 

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

 
TRABAJOS Y BECAS EN ITALIA 
http://users2.unimi.it/vas/ & http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/68925.htm 
————————————————————————————————————————- 
Hospital Veterinario Tenerife Norte solicita Veterinario con experiencia para el Servicio de Urgen-
cias y Diurno, a compartir con otros compañeros y formar parte de un equipo de 7 veterinarios. Ideal 
para veterinarios que quieran ampliar sus conocimientos en medicina interna y cirugía. Contamos 
con especializaciones en dermatología, traumatología, cardiología, oftalmología y medicina interna. 
Ofrecemos contrato con sueldo fijo + incentivos de trabajo y casa habitación. Por favor si estás in-
teresado envía tu currículum. 
 
HOSPITAL VETERINARIO TENERIFE NORTE 
Los Perales, 1  38300-La Orotava (Tenerife) 
Tel: 922 33 34 76,  Móvil: 635 605 834, administracion@hosvetnorte.com, www.hosvetnorte.com 
 



Varios 
 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(más información en la parte privada de la pág. Web colegial, en Alertas Sanitarias de 
Medicamentos)  
 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RETIRADA DEL MERCADO DE LOTES DE  
MEDICAMENTOS VETERINAROS  
 
Con fecha 26 de septiembre de 2014 la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios ha dictado la siguiente Resolución:  
Ordenar la retirada del mercado de todos los ejemplares de los lotes L402146 y L404322 del medi-
camento veterinario IBRAXION (con número de registro EU/2/99/017/002), cuyo titular de la auto-
rización es MERIAL. 
El Defecto de Calidad presentado ha sido el no cumplimiento de especificaciones en el título antigé-
nico del componente IBR virus del medicamento durante un estudio de estabilidad, estando afecta-
dos varios lotes a nivel europeo y habiéndose comercializado en España los lotes con número 
L402146 y L404322. 
————————————————————————————————————————- 
 
CLÍNICA DEL COMPORTAMIENTO .– UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
¿Qué ofrecemos? 
- Asesoría: Asesoría técnica a veterinarios en medicina del comportamiento. 
- Consultas: Clínica de referencia para problemas de conducta. 
- Escuela de Cachorros: Educación de cachorros para prevenir problemas de conducta. 
- Cursos de Formación: Formación en Etología Clínica para Veterinarios. 
Más información:  
Universidad Complutense. Facultad de Veterinaria 
Avda. de Puerta de Hierro s/n. 28040 Madrid.  
Solicitud de Información y Citas: 913 943 768, 607 462 856, www.ucm.es/info/companim 
 

Perros desaparecidos 
 
LUA desapareció el 8 de septiembre en AUGASMESTAS, en el municipio de Quiroga. Tiene mi-
crochip de la Comunidad de Madrid, número 982000146319425. Es una perra negra, tiene una man-
cha blanca en el pecho, porte mediano, muy cariñosa y estará asustada. Tiene 11 años y lleva un co-
llar negro. La estamos buscando desesperadamente. Para comunicar alguna notificación por favor 
contactar al 617164764 (número prioritario) o al 618280911 (número auxiliar).  
————————————————————————————————————————- 
Yorkshire Terrier, de 8 años, desaparecido en Parada-Nigrán (Pontevedra) el domingo 21 de sep-
tiembre. Responde al nombre de Niko. Tiene microchìp nº 981098100683070. Por favor, si alguien 
lo ve o tiene alguna información sobre el se ruega llamen a Jessica (678617925-661545889) o lo 
acerquen al veterinario más cercano. 
———————————————————————————————————————— 
Veterinaria Alameda comunica que se perdió la perra de una clienta en un viaje a Carballedo (Lugo). 
Es una dálmata llamada Dama con nº de microchip 977200007200790.  
Contactar con veterinariaalameda@hotmail.es. 
 

IMPORTANTE 
 

YA ESTÁ A DISPOSICIÓN DE TODOS/AS LOS/AS  
INTERESADOS/AS LA LOTERÍA DE NAVIDAD DEL  

COLEGIO, EN DÉCIMOS DE 20€ DEL NÚMERO  
 

81.392 



 

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 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.  
_________________________________________________________________________ 

LA PREVISIÓN MALLORQUINA 
 
El Colegio ha llegado a un acuerdo con la compañía La Previsión Mallorquina, a través del 
mediador 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 Su-
periores 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 ani-
mes a conocerla, para su análisis e incluso para compararla con cualquier otra que puedas 
tener contratada, llamando al teléfono 667 648 080. 
————————————————————————————————————-- 
 

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.             (continúa en la página siguiente) 



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 sig.) 
- 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 ant.). 
- 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 Comunidad Au-
tónoma 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. 
 

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 vi-
da laboral que abarque el trimestre completo al que se le aplicará la subvención, por lo que el certifi-
cado deberá solicitarse una vez acabado el trimestre, pero con tiempo suficiente para que os dé tiem-
po 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 co-
rrespondiente certificado de vida laboral: 
 
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. 
———————————————————————————————————————— 
 
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 Co-
legio. Es obligatorio para todos/as los/as colegiados/as a partir de febrero de 2014 (los/as 
que ya la hayáis cubierto no hace falta 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. 

                      

                                                


