
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) 
 
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.  
 
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  
 
Os recordamos que el Colegio ha comprado mascarillas para repartir gratuitamente 

entre todos los colegiados. 

Aquellos que todavía no las habéis solicitado, podéis hacerlo enviando un correo 
electrónico a lugo@colvet.es, indicando vuestra dirección postal para su envío. 

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

 
Recopilación Legislativa del B.O.E. 

Núm. 164 11-06-2020. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Orden APA/513/2020, de 8 de junio, 
por la que se modifican los Anexos I y II del Real Decreto 389/2011, de 18 de marzo, por 
el que se establecen los baremos de indemnización por el sacrificio de animales en el 
marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis 
bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías 
espongiformes transmisibles.  
 

 
Núm. 175 24-06-2020. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.- Ganado equino.- 
Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Producciones 
y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 15 de junio de 2020, por la 
que se aprueba el programa de cría del caballo de Pura Raza Española y el 
programa de difusión de la mejora.  
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Núm. 175 24-06-2020. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. - Ganado Ovino.- Resolución 
de 10 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Producciones y Mercados 
Agrarios, por la que se publica la de 2 de 
junio de 2020, por la que se aprueba el 
programa de cría de la raza ovina Lacaune.  

 
CURSOS DE FORMACIÓN 

 
PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN DEL 
CUERPO NACIONAL VETERINARIO. 3ª 
EDICIÓN 2020. 
Se reabre el plazo de entrega de  trabajos hasta el 
6 de septiembre de 2020.  Más información en 
https://www.acnv.es/news/premios-de-la-
asociacion-del-cuerpo-nacional-veterinario-3a-
edicion-2020 y en página web colegial, “Área 
Privada - Noticias colegiados”. 
*************************************** 
CONVOCATORIA DE PREMIOS DE LA 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS 
VETERINARIAS DE ESPAÑA 2020. 
Plazo de envío hasta el 1 de noviembre de 2020. 
Más información en este enlace y en página web 
colegial, Área Privada - Noticias colegiados. 
 
 

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 necesita veterinari@ para incorporar a 
equipo de clínica veterinaria en Lugo capital. 
Se valorará experiencia. Se ofrece contrato 
indefinido y jornada completa y guardia una 
semana al mes. Interesados enviar CV 
a:info@veterinariasanfroilan.com 
***************************************
Se selecciona veterinario para clínica de 
animales de compañía próxima a Santiago de 
Compostela, no es necesaria experiencia. Enviar 
CV avetempleogal@outlook.es. 
***************************************
Internado de Pequeños Animales del Hospital 
Veterinario Sierra de Madrid Se ofertan 4 plazas 
de Internado rotacional en los servicios de 
Anestesia, Cirugía, Hospitalización, Consulta 
general, de especialidad y de urgencias en 
Pequeños Animales. El periodo de duración es 
de 6 meses con opción a renovar tras un proceso 
de Selección. Interesados llamar al Teléfono 
918419110 y pedir cita para semana de prueba. 

Remitir CV al correo 
administracion@hvsmveterinario.com. 
*************************************** 
Se busca veterinari@ para incorporación 
inmediata en clínica de pequeños animales en 
Vigo. Para cubrir baja por maternidad, 5 meses. 
No es necesario hacer urgencias, conocimiento 
para la realización de consultas de pequeños 
animales, cirugía de tejidos blandos. Enviar CV 
al email vetbaixas2019@gmail.com. 
***************************************
Oferta de trabajo del GRUPO EULEN, empresa 
encargada de la ejecución de los Programas de 
vigilancia, prevención, control y erradicación de 
enfermedades de los animales en el territorio de 
Castilla y León. Información en página web 
colegial “Área Privada - Ofertas de empleo”. 
***************************************
Ofertas de empleo en Cuenca: Se necesita 
veterinari@ a jornada completa, de lunes a 
viernes y sábados por la mañana alternos 
para incorporación a clínica veterinaria en 
San Clemente (Cuenca) , se busca gente con 
espíritu. Se valorará experiencia en medicina 
interna y cirugía además de buena 
remuneración. Interesad@s mandar CV 
a sanclementeclinica@gmail.com  

***************************************
Se busca auxiliar técnico veterinario (ATV), 
para incorporación a clínica veterinaria en 
San Clemente (Cuenca). Se ofrece media 
jornada o jornada completa. Se valorará 
experiencia en clínica demostrable. 
Interesados mandar CV 
a sanclementeclinica@gmail.com. 
***************************************
Internado de Veterinarios en Equinos del 
Hospital Veterinario Sierra de Madrid Se 
oferta plaza de Internado rotacional en 
medicina interna, deportiva, cojeras, 
ambulante, cirugía y anestesia. Formación 
continuada, Journal clubs, diagnóstico por 
imagen supervisado por diplomados 
europeos y americanos. Interesados enviar 
CV:  equidos@hvsmveterinario.com 
***************************************  
Clínica Veterinaria Saudevet, en Bertamiráns, 
selecciona veterinari@ por ampliación de 
plantilla. Se valorará formación y experiencia. 
Interesados contactar en:  
cvsaudevet@gmail.com. 
*************************************** 
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Se necesita veterinari@ para incorporar a equipo 
de clínica veterinaria en el área de Compostela. 
Se requiere un año de experiencia mínimo. Se 
ofrece contrato indefinido, jornada completa con 
una guardia al mes. Interesados enviar CV 
a: vetmyjob@gmail.com.  
*************************************** 

Animales extraviados 
 

Robado perro, de nombre Akela, en La 
Rioja. Es un macho de lobero cántabro de un 
año, con número de chip 941000024424948. 
Está denunciado en la Guardia Civil. 
Contactar con Pilar Orraca  Foto del perro en 
página web colegial “Animales extraviados” 
Contacto: pilar.tierrarapaz@gmail.com.  

 
Varios 

 
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 
límites para la entrega del correspondiente 

certificado de vida laboral: 

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 
colegiados del Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de Lugo a precios 
preferenciales. 

20 % dto. en cursos de AENOR, 
programados en abierto (presenciales) 

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

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

A colegiados autónomos o 
desempleados se aplicará el 25% de dto. en 

cursos presenciales 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 
volumen por ser suma de varios cursos 

independientes on-line, por lo que aplica el 
dto. total del 25%) 

 
Más información en la parte privada de la 

web colegial, en AENOR - Cursos. 
 

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

NOVEDADES  
DOCUMENTAVET  

 
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 
contenidos técnicos veterinarios en 
múltiples formatos. 

  
- Más de 80 títulos del prestigioso sello 
editorial Servet. 
 
- 160 clases  en vídeo con los mejores 
expertos de cada especialidad. 
 
- Las grabaciones de los 
mejores WebSeminars. 
 
- Las colecciones completas de las revistas 
Argos y Albéitar. 
 
*************************************** 
 

ASESORÍA CONTABLE Y 
FISCAL  

 

Primera consulta gratuita para todos 
los colegiad@s. 

 
Para ello deberéis de contactar con el 

Colegio en el teléfono 982241193 
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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, con la primera 

consulta gratuita para todos los 
colegiad@s. 

 
Para realizar dichas consultas tendrán 

que contactar con el  Colegio  
(982 24 11 93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GRUPO PREPARACIÓN  
OPOSICIONES  

COLEGIO OFICIAL  
VETERINARIOS LUGO 

 
OPOSICIONES EN 

PREPARACIÓN (EN TURNOS 
SEPARADOS): 

 

– 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 
funcionarios 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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