
CRISIS SANITARIA: COVID - 19 
 

AYUDAS ECONÓMICAS 
 

La Junta de Gobierno ha acordado dos tipos de ayudas para afectados por esta crisis: 

- 1.  Condonación de la parte de cuota colegial referida a este Colegio Oficial.  Para acogeros a 

ella deberéis remitir al Colegio la solicitud que encontraréis en la página web colegial. 

Aquellos que trabajen por cuenta ajena deberán  presentar, además de la solicitud, algún jus-

tificante de la empresa que indique si ésta ha solicitado un ERTE, si ha sido despedido, reduc-

ción de jornada, etc.  

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España ha probado ayudas económicas a los Co-

legios provinciales para la crisis del Covid -19, por lo que el Colegio de Lugo ha acordado condo-

nar también la parte de la cuota correspondiente al Consejo General. 

- 2. Demora en el pago del material veterinario colegial retirado o que se retire durante la vi-

gencia del estado de alarma por efectos de esta crisis, siempre que sea solicitado por el veterina-

ri@ colegiad@ y cuya aplicación de demora del pago en el tiempo será a los 30 días naturales del 

levantamiento de dicho estado.  

 

La presentación de la documentación se hará exclusivamente vía email al co-

rreo lugo@colvet.es. Las solicitudes las encontraréis en la Área Privada de la página web colegial  

en  “Noticias a colegiados”. 

 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN ES HASTA EL DÍA 24 DE  

MAYO INCLUSIVE.   

 

MASCARILLAS COLEGIO DE LUGO  
 
Como ya se os informó hace unos días, el Colegio de Lugo ha tramitado la compra de mascarillas 

y dispondrá de ellas en los próximos días para su envío gratuito a todos los colegiados que lo soli-

citen. 

De cara a ir elaborando una lista de solicitantes: todos los colegiados que estéis interesados en re-

cibirlas, deberéis comunicarlo por correo electrónico al Colegio, indicando vuestra dirección pos-

tal para su envío.  

No podemos indicaros qué tipo de mascarilla (quirúrgicas o FFP2) ni el número que os podremos 

enviar, debido a la situación del mercado y los envíos que nos hagan los proveedores, en todo ca-

so, el reparto será por igual entre todos los colegiados que lo soliciten. 

 

INFORMACIÓN COVID-19 

 
Toda la información correspondiente a la crisis sanitaria 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) 
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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 encontraréis 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  
 

Recopilación Legislativa B.O.E 
 

Núm. 114. 24-04-2020. Cortes Generales. Re-

solución de 22 de abril de 2020, del Congreso de 

los Diputados, por la que se ordena la publica-

ción del Acuerdo de convalidación del Real De-

creto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se 

adoptan determinadas medidas urgentes en mate-

ria de empleo agrario. 

 

Núm. 118. 28-04-2020. Ministerio de Sanidad. 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secreta-

ría General de Sanidad, por la que se modifica el 

Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de 

marzo, por la que se establecen como servicios 

esenciales determinados centros, servicios y esta-

blecimientos sanitarios. 

CURSOS DE FORMACIÓN 

 

El Consejo General nos comunica que, en rela-

ción con el Webseminar “ASPECTOS  

VETERINARIOS DE LA EPIDEMIA POR 

SARS-COV-2”, que se desarrolló el pasado 15 

de abril y del cual se preveía una segunda edi-

ción, por problema de disponibilidad del Ponen-

te, se ha decidido colgarlo en la plataforma de 

formación on-line del Consejo 

www.colvetcampus.es. 

*************************************** 

CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO 

VIRTUAL ENTRE GRUPOS,OPERATIVOS 

Y PROYECTOS INNOVADORES CON  

TEMÁTICA DE SANIDAD ANIMAL. 

12 de Mayo a través de la plataforma on-line 

Zoom. Inscripciones hasta el día 8 de Mayo. Más 

información en  

http://www.redruralnacional.es/-/intercambio

-virtual-entre-grupos-operativos-y-proyectos

-innovadores-con-tematica-de-sanidad-

animal y en página web colegial “Cursos - 

Otros Cursos”. 
*************************************** 

WEBSEMINAR. COMO DAR MALAS  

NOTICIAS A TUS CLIENTES. 

19 de Mayo. Inscripciones y más información en 

http://formacion.grupoasis.com/curso/1168-

como-dar-malas-noticias-a-tus-clientes-descubre

-la-mejor-tecnica/  y en página web colegial 

“Cursos - Otros Cursos”. 
*************************************** 

CONVOCATORIA LIVE TRAINING DEL 

VQ-97 DE AENOR. 

28 de Mayo. Más información en  

https://www.aenor.com/formacion/

yomeformoencasa y en la parte privada web 

colegial “Aenor - Cursos”. 
*************************************** 

CURSOS SIMBIOSIS MAYO 2020. 
Más información en web colegial en “Cursos” - 

“Otros Cursos” y en https://

www.cooperativasimbiosis.com/simbiosis-

formacion-mayo-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. 

 
Cínica veterinaria Sanimalia de Pontecesures , 

Pontevedra, selecciona veterinari@. El contrato 

será durante un año a tiempo completo , con po-

sibilidad de continuar. Preferiblemente buscamos 

un profesional con experiencia previa en clínica 

de pequeños animales. No se realizarán urgen-

cias. Incorporación inmediata. Sueldo según va-

lía. Interesados enviar CV a                             

erica@sanimalia.com. 

***************************************

Oferta de empleo para un veterinario de peces en 

el siguiente enlace: http://www.mispeces.com/

nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/Fish-

Veterinarian-for-Andromeda-Group/

#.XqcxINH6UKh.email  
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VARIOS 

 

NUEVA PLATAFORMA DE  

FORMACIÓN ON-LINE DE LA  

ORGANIZACIÓN COLEGIAL  

VETERINARIA ESPAÑOLA  
 

Para acceder a la plataforma de formación  

on-line debes dirigirte a  

https://www.colvetcampus.es/. En esta  

página se mostrarán los recursos formativos  

disponibles, que serán accesibles tras el  

correspondiente proceso de inscripción y del 

acceso, mediante usuario y contraseña, a la 

sección privada de la plataforma. 

 

************************************ 

OFERTAS DE BANCOS LINEAS ICO - 

COVID 19. 

Toda la información de las ofertas de los si-

guientes bancos se encuentra en la parte pri-

vada de a web colegial “Ofertas a Colegia-

dos - Ofertas de Bancos”: 

- Abanca a la Línea ICO – COVID-19  

- Banco Sabadell Gallego Línea de avales 

ICO – COVID-19  

************************************* 

COLEGIADOS EN PARO:      

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) 

 

 

 

 

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. 

 

************************************** 
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NOVEDADES  

DOCUMENTAVET  

 

Podéis acceder a Documentavet con vuestras 

claves como usuarios colegiados a través de 

este enlace:  

https://colvetlugo.com/area-privada/  y ha-

ciendo click en “Acceso a 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 mejores Websemi-

nars  

 - Las colecciones completas de las revistas 

Argos y Albéitar. 

 

******************************* 

 

ASESORÍA JURÍDICA - NORMAS  

PARA  ESTABLECER  

CONSULTA CON LOS     

LETRADOS  DEL  

COLEGIO 

 
D. EMILIO RODRÍGUEZ  

PRIETO 
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  

OPOSICIONES  

COLEGIO OFICIAL  

VETERINARIOS 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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