
CRISIS SANITARIA: COVID - 19 
 

Toda la información correspondiente se encuentra en 
www.colvetlugo.com - Noticias, dividida en tres carpetas: 
 
- Legislación relativa al Covid-19. (Enlace) 
- Veterinarios y animales domésticos frente al Covid-19.(Enlace) 
- Protocolos y normas higiénicas relativas al Covid-19.(Enlace) 

Os informamos que en reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno 
celebrada hoy, 8 de abril de 2020, se han acordado: 

 - Medidas económicas relativas al cobro de la cuota colegial para  
afectados por la crisis del COVID-19. 
 
 - Medidas económicas relativas al cobro de material durante la situa-
ción de alarma. 
 
 - En cuanto asesoría contable y laboral, tenéis a vuestra disposición el 
abogado laborista del Colegio Fernando Prado Gómez, en el que tenéis 
de manera gratuita la primera consulta relacionada con vuestro ejercicio 
profesional. 
 
Tenéis carteles identificativos colgados en la página web colegial (parte 
privada - noticias colegiados) para que podáis imprimirlos, llevarlos en 
el coche o ponerlos en vuestra clínica a fin de que podáis identificaros 
como veterinarios y como centro sanitario.  
 
En la misma carpeta encontrareis protocolos sobre como actuar durante 
el estado de alarma que también podéis descargar e imprimir.  
 
Os recordamos instrucciones para que podáis entrar sin ningún tipo de 

problema en la parte privada de la página web:  
 

- Usuario: Número de colegiad@ ejemplo: 1900  
-Contraseña: DNI (sin puntos ni espacios y con la letra en  

mayúscula), ejemplo: 12345678B  
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Recopilación Legislativa do B.O.E 
 
Núm. 55 04-03-2020. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. Resolución de 20 de febrero de 2020, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrarios, por la que se publica la de 13 de febre-
ro de 2020, por la que se aprueba el programa de 
cría del caballo Trotador Español y el programa 
de difusión de la mejora. 
 
Núm. 55 04-03-2020. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción.  Resolución de 20 de febrero de 2020, de la 
Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria, por la que se publican los programas 
nacionales de erradicación, control y vigilancia 
de las enfermedades de los animales para el año 
2020. 
 
Núm. 62 11-03-2020. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción.  Sanidad Animal. Orden APA/206/2020, 
de 6 de marzo, por la que se modifica la Orden 
AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se 
establecen medidas específicas de protección en 
relación con la lengua azul. 

 
CURSOS DE FORMACIÓN 

 
CURSO ONLINE “INTRODUCCIÓN A LA 
CARDIOLOGÍA EN PEQUEÑOS A 
NIMALES” 
Del 12 de abril al 1 de mayo de 2020. 
Para más información en www.cursovet.com/
moodle o nuestra página web www.cursovet.net  
y en página web colegial  “Cursos - Otros Cur-
sos”. 
*************************************** 
WEBSEMINAR: OCV “ASPECTOS  
VETERINARIAS DE LA EPIDEMIA POR 
ARS-COV-2” 
Día 15 de Abril. Más información en http://
formacion.grupoasis.com/curso/1205-aspectos-
veterinarios-de-la-epidemia-por-sars-cov-2/#!/
inscripcion  y en página web colegial  “Cursos - 
Otros Cursos”. 
*************************************** 
PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN DEL 
CUERPO NACIONAL VETERINARIO (3ª 
EDICIÓN - 2020). 
Fecha límite de trabajos: 4 de Mayo de 2020. 
Más información en https://www.acnv.es/news/
premios-de-la-asociacion-del-cuerpo-nacional-
veterinario-3a-edicion-2020/ 
 
 
 
 

Ofertas de empleo 
(Colgadas en la página web) 

Se ruega a los señores/as colegiados/as 
que si detectan en estas ofertas algún  

incumplimiento de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores lo comuniquen al 

Colegio de Veterinarios. 
 

Se busca veterinari@ para incorporación inme-
diata en clínica de pequeños animales en Vigo. 
Contrato por baja maternidad más de 5 meses, 
jornada completa, con posibilidad de quedar en 
plantilla 
No es necesario hacer urgencias, conocimiento 
para la realización de consultas de pequeños ani-
males, cirugía de tejidos blandos. Enviar CV al 
email vetbaixas2019@gmail.com. 
*************************************** 
Se busca veterinario/a para trabajar con vacuno y 
ovino en zona Noroeste de Salamanca y Sur de 
Zamora. Se valorará experiencia, así como cono-
cimientos en clínica de pequeños animales. No 
imprescindibles. Salario a convenir. Enviar CV a 
la siguiente dirección electrónica: equi-
vell@outlook.com 
*************************************** 
Se busca veterinario/a en prácticas para Matade-
ro de Aves Suavi S.L en Lugo. No es imprescin-
dible experiencia. Enviar CV a: cali-
dad@suavi.es 
*************************************** 
Ofertas de empleo de Azcona Partners Talent 
Consulting para Hospitales Vetsum.  
Interesados enviar CV a yolan-
da.azcona@azconapartners.com. Más informa-
ción enpágina web colegial, Área Privada - Ofer-
tas de empleo.  
*************************************** 
Oferta de trabajo De Heus de Jefe de Planta en 
Lugo. Requisitos mínimos:  
- Grado en veterinaria. 
- Formación en Prevención de Riesgos Labora-
les. 
- Experiencia previa en plantas industriales, pre-
feriblemente del sector de nutrición animal. 
- Buen comunicador, con liderazgo, capacidad de 
organización y planificación. 
- Se valora positivamente el conocimiento de 
inglés. 
Más información enpágina web colegial, Área 
Privada - Ofertas de empleo.  
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Varios 
 

Alerta por Defecto de Calidad nº VDC 
2/2020 de medicamentos veterinario, por la 
que se ordena la retirada de todas las unida-
des y todos los códigos nacionales del lote 
195026ZS01 del medicamento veterinario 
IVERTIN 10MG/ML SOLUCIÓN IN-
YECTABLE PARA BOVINO, OVINO Y 
PORCINO (3381 ESP) 
 
************************************ 

 
EXENCIÓN DE LA CUOTA  
COLEGIAL Y CUOTA DEL  

CONSEJO GENERAL AÑO 2020:  
 

Para poder acogeros a esta  
subvención , se establecen los siguientes lí-
mites para la entrega del correspondiente 

certificado de vida laboral: 
 

2º trimestre: Recogida de documentación 
del 1 al 8 de julio      

3er trimestre: Recogida de documentación 
del 1 al  8 de octubre       

4º trimestre: Recogida de documentación 
del 1 al 8 de enero (2021) 

**************************************V
VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS 
DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 

VETERINARIOS DE LUGO 

AENOR acerca el “conocimiento” a los co-
legiados del Ilustre Colegio Oficial de Ve-
terinarios de Lugo a precios preferenciales. 

20 % dto. en cursos de AENOR, progra-
mados en abierto (presenciales) 

5% dto. en las titulaciones propias de 
AENOR (que ya tienen dto. del 20% por vo-
lumen, por ser suma de varios cursos inde-

pendientes, por lo que aplica el dto. total del 
25%) 

A colegiados autónomos o desemplea-
dos se aplicará el 25% de dto. en cursos pre-

senciales cuando justifiquen dicha  
situación. 

 

20% dto. en cursos on-line de AENOR 

5% dto. en las titulaciones propias de 
AENOR (que ya tienen dto. del 20% por vo-
lumen por ser suma de varios cursos inde-
pendientes on-line, por lo que aplica el dto. 

total del 25%) 
 

Más información en la parte privada de la 
web colegial, en AENOR - Cursos. 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE CUALIFICACIO-

NES PROFESIONALES. 
  

El Consejo general informa que las cualificacio-
nes profesionales relacionadas con la veterinaria 

en la actualidad son tres y un grado superior: 
 
- RD 140/2011, de 4 de febrero (BOE nº 41, de 
17 de febrero), por el que se complementa el Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les, mediante el establecimiento de cuatro cuali-
ficaciones profesionales de la Familia profesio-
nal Sanidad. Anexo CDLXXXVIII: Asistencia 
a la atención clínica en centros veterinarios. 
Nivel 3. 
 
- RD 548/2014, de 27 de junio (BOE nº 175, de 
19 de julio), por el que se establecen cinco certi-
ficados de profesionalidad de la familia profesio-
nal Seguridad y medio ambiente que se incluyen 
en el Repertorio Nacional de certificados de pro-
fesionalidad, y se actualizan dos certificados de 
profesionalidad de la familia profesional Infor-
mática y comunicaciones establecidos en el Real 
Decreto 1531/2011, de 31 de octubre y en el 
Real Decreto 686/2011, de 13 de mayo, modifi-
cados por el Real Decreto 628/2013, de 2 de 
agosto. Anexo III: Adiestramiento de base y 
educación canina. Nivel 2. 
 
- RD 1551/2011, de 31 de octubre (BOE nº 276, 
de 16 de noviembre),  por el que se complementa 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales, mediante el establecimiento de cinco 
cualificaciones profesionales correspondientes a 
la familia profesional Agraria. Anexo DCXXV: 
Asistencia a la gestión y control sanitario de 
animales de granja y producción. 
 
- RD 1585/2012, de 23 de noviembre (BOE nº 5, 
de 5 de enero), por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en 
Sanidad Animal y se fijan sus enseñanzas míni-
mas. 

 
 



NOVEDADES DOCUMENTA-
VET 

 
Podéis acceder a Documentavet con vuestras 
claves como usuarios colegiados a través de 

este enlace:  
 

https://colvetlugo.com/area-privada/
documentavet/  

 
DOCUMENTAVET es una herramienta 
online con una gran base de datos de con-
tenidos técnicos veterinarios en múltiples 
formatos. 

  
- Más de 80 títulos del prestigioso sello edi-
torial Servet. 
 
- 160 clases  en vídeo con los mejores exper-
tos de cada especialidad. 
 
- Las grabaciones de los mejo-
res WebSeminars. 
 
- Las colecciones completas de las revistas 
Argos y Albéitar. 

 
******************************* 
ASESORÍA JURÍDICA - NORMAS  

PARA  ESTABLECER  
CONSULTA CON LOS     

LETRADOS  DEL  
COLEGIO 

 
D. EMILIO RODRÍGUEZ PRIE-

TO 
Asesoramiento Jurídico General. 

 
D. ANTONIO GARCÍA ROJO 

Derecho Administrativo. 
 

D. FERNANDO PRADO GÓMEZ  
Derecho Laboral. 

 
En cualquier caso tendrán  

que ser consultas  
relacionadas exclusivamente con el 

ejercicio profesional. 
 

Para realizar dichas consultas tendrán 
que contactar con el  Colegio  

(982 24 11 93) 
 

 
 
 
 
 
 

 
GRUPO PREPARACIÓN OPOSI-

CIONES  
COLEGIO OFICIAL VETERINA-

RIOS LUGO 
 

OPOSICIONES EN PREPARA-
CIÓN (EN TURNOS SEPARA-

DOS): 
 

– TURNO A: XUNTA DE GALICIA 
25 plazas OEP 2017 + 38 plazas PEP 
2018 + 10 plazas OEP 2019. Incluye 

lista de interinos. 

– TURNO B: CUERPO NACIONAL 
VETERINARIO 45 plazas OEP 2018 

+ 56 plazas OEP 2019. 
 

EQUIPO DE PREPARACIÓN: 
 

–EQUIPO DOCENTE: 2 funciona-
rios de carrera Xunta (Agricultura y 

Sanidad) + 2 funcionarios CNV.  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL E 
INSCRIPCIONES: 

edvijil@yahoo.es / Tel. 617 22 48 53 / 
www.oposicionesveterinaria.es 
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