
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  
 

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

Recopilación Legislativa del B.O.E. 
 

BOE Nº282 25-10-2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con Las Cortes y 
Memoria Democrática. Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-
2. 

BOE Nº 267, 09/10/2020. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.- Conve-
nios. Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de la Industria Ali-
mentaria, por la que se publica el Convenio con la Organización Interprofesional Agroali-
mentaria del Ovino y Caprino de Carne, la Asociación Interprofesional Agroalimentaria 
del Porcino de Capa Blanca y la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Car-
ne de Vacuno, para la promoción de los productos cárnicos españoles en los mercados in-
ternacionales, a través de la asistencia y desarrollo de actuaciones de promoción en ferias 
en los años 2020 y 2021. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.- Ganadería. Control del 
rendimiento. Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección Gene-
ral de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publican las instruc-
ciones de aplicación de las recomendaciones del Comité Internacional para el 
control del rendimiento lechero durante el periodo de estado de alarma esta-
blecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus modificaciones. 
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CURSOS DE FORMACIÓN 
 

I CURSO DE MICROCIRUGÍA  
VASCULO-NERVIOSA EN ANIMAL 
VIVO PARA VETERINARIOS. 
Del 16 al 20 de noviembre de 2020. Dirigido 
a veterinarios clínicos preferentemente con 
ejercicio en pequeños animales.  
Inscripciones e información:  
ourense@colvet.es // 988222202 y en página 
web colegial “Cursos - Otros Cursos” 
********************************* 
CURSO ONLINE: INTRODUCCIÓN A 
LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL 
DE LOS ANIMALES DE  COMPAÑÍA. 
Del 16 de noviembre al 4 de diciembre. 
Inscripciones: www.colvetcampus.com y en 
página web colegial “Cursos - Otros Cursos” 
********************************* 
CURSO ONLINE AVEPA. DERMATO-
LOGÍA “CURSO ONLINE SOBRE  
INFECCIONES Y PRARÁSITOS DE LA 
PIEL”. 
Del 25 de noviembre al 23 de diciembre. 
Más información en www.imaginice.com y 
en página web colegial “Cursos - Otros  
Cursos”. 
********************************* 
XIV PREMIOS ESTRATEGIA NAOS, 
EDICIÓN 2020 . 
Finalización del plazo de presentación de 
solicitudes (29 de diciembre de 2020). Más 
información en  
http://www.aecosan.msssi.gob.es/
AECOSAN/web/nutricion/seccion/
Premios_NAOS.htm  y en página web cole-
gial “Área Privada - Noticias a 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. 

Oferta de trabajo del GRUPO EULEN, em-
presa encargada de la ejecución de los Pro-
gramas de vigilancia, prevención, control y 
erradicación de enfermedades de los anima-
les en el territorio de Castilla y León. Más 
información en “Aréa Privada - Ofertas de 
empleo” 
************************************

“Nortempo, grupo farmacéutico que se va a 
encargar del envasado de la vacuna Covid en 
España, busca personas con formación en 
Área químico farma: Ciclo medio o superior 
del sector, licenciatura en biología, farmacia, 
análisis clínicos, química. No ciencias del 
mar de momento. Turnos de lunes a viernes 
o trabajando también fines de semana y li-
brando 2 días. Formación remunerada duran-
te noviembre y diciembre. Duración contrato 
mínimo 1 año con posibilidad de incorpora-
ción a empresa líder y realmente interesante 
para desarrollarte en esa área.  Enviar 
CV:porrino@nortempo.com o monica.chouz
a@nortempo.com”  

************************************** 
Se alquila, vende o traspasa Clínica Veterinaria 
en Salamanca (Paseo de los Olivos 32).La clínica 
tiene 60 m2 . Cuenta con sala de espera, baño, 
zona de tienda, consulta, sala de rayos y quiró-
fano. Los interesados pueden ponerse en contac-
to con Juan José: 605099916 ó Manuela: 
646582984.  

Varios 
 

ACUERDO DE COLABORACIÓN 
DEL ILUSTRE COLEGIO  

OFICIAL DE  
VETERINARIOS DE LUGO CON  

DITRAM. 
 

El acuerdo, mediante el cual la firma 
de coches asume la cuota anual de los 
colegiados/as que adquieran un 
vehículo en una de las marcas de  
Ditram, estará vigente hasta diciembre 
de 2021. Más información en: 
 
https://colvetlugo.com/el-colegio-
oficial-de-veterinarios-de-lugo-y-
ditram-automocion-sellan-un-
convenio-de-colaboracion/ 

 
************************************ 
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: 
 

4º trimestre: Recogida de documentación 
del 1 al 8 de enero (2021) 
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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/
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 CONTABLE Y  
FISCAL  

 

Primera consulta gratuita para todos 
los colegiad@s. 

 
Para ello deberéis de contactar con el 

Colegio en el teléfono 982241193 
 
 

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

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 PREPA-

RACIÓN (EN TURNOS SEPA-
RADOS): 

 

– TURNO A: XUNTA DE GA-
LICIA 25 plazas OEP 2017 + 38 

plazas PEP 2018 + 10 plazas OEP 
2019. Incluye lista de interinos. 

– TURNO B: CUERPO NACIO-
NAL VETERINARIO 45 plazas 

OEP 2018 + 56 plazas OEP 2019. 
 

EQUIPO DE PREPARACIÓN: 
 

–EQUIPO DOCENTE: 2 fun-
cionarios de carrera Xunta 

(Agricultura y Sanidad) + 2 fun-
cionarios CNV.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

E INSCRIPCIONES: 
edvijil@yahoo.es / Tel. 617 22 48 

53 / 
www.oposicionesveterinaria.es 
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