
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. 

Núm. 17 20-01-2020. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sector lácteo Real Decreto 24/2021, de 19 de 
enero, por el que se modifican el Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obli-
gatorias a efectuar por primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, 
oveja y cabra, y el Real Decreto 153/2016, de 15 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efec-
tuar por los fabricantes de leche líquida envasada de vaca.  
 
Sanidad animal Orden APA/19/2021, de 18 de enero, por la que se modifica la Orden APA/ 
2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación 
con la influenza aviar.  
 

CURSOS DE FORMACIÓN 
 
 

CURSO ONLINE: “EVAULACIÓN CITOLÓGICA DE LINFONO-
DOS”. 
21 de Enero de 2021 a las 18:30h. Organizado por este Ilustre Colegio con co-
laboración del Consello Galego de Colexios Veterinarios. 
Enlace de inscripción pulsando AQUÍ. Más información en página web cole-
gial en “Cursos - Cursos Colegio de Lugo” 
 

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS  
DE LUGO 

 
NÚMERO 1 Enero 2021 

 

Ramón y Cajal, 2-3º 
27001-LUGO 
E-mail: lugo@colvet.es  
Web: colvetlugo.com 
Tel.  982 24 11 93 
Horario: 8:00 a 20:00  
(luns a venres) 
 

http://www.colvetlugo.com
https://colvetlugo.com/legislacion-relativa-al-covid-19/
https://colvetlugo.com/veterinarios-y-animales-domesticos-frente-al-covid-19/
https://colvetlugo.com/protocolos-y-normas-higienicas-relativas-al-covid-19/
https://zoom.us/webinar/register/WN_76c7s57TTVe9MAlPJ6gRJg


VIDEOSESIÓN: “CARACTERIZACIÓN 
GENÓMICA DE LAS RAZAS BOVINAS 
MORENAS GALLEGAS”. 
21 de Enero de 2021. Organizado por la Real 
Academia de Ciencias Veterinarias de Gali-
cia. Más información en página web colegial 
“Cursos - Otros Cursos”. 
************************************ 
CURSO ACADÉMICO DE LA ACVG “A 
COVID-19 DENDE A  
EXPERIENCIA VETERINARIA NO 
CONTROL DE  
ENFERMIDADES INFECCIOSAS”.  
28 de Enero de 2021. A cargo del Académi-
co correspondiente de la ACVG y el Decano 
de la Facultad de Veterinaria de Lugo, Dr. 
Gonzalo Fernández Rodríguez. Más infor-
mación en “Área Privada - Noticias a cole-
giados”. 
************************************
XX CONGRESO DE ESPECIALIDA-
DES VETERINARIAS.Del 11 al 13 de 
Mayo de 2021. Organizado por AVEPA. 
Más información en https://www.avepa.org/
index.php/235 y en página web colegial 
“Cursos - Otros Cursos”. 
*********************************
XXIV EDICIÓN PREMIO SYVA 
2021.A la mejor tesis doctoral en sanidad 
animal presentada en España, Portugal o Mé-
xico. Dotación: 15.000€. Consulta toda la 
información y las bases en el siguiente enla-
ce: https://www.syva.es/la-24a-edicion-del-
premio-syva-se-ha-lanzado-oficialmente/ 
*********************************
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 
PARA TÉCNICOS DEL MEDIO  
RURAL 2021.  
Este intercambio está dirigido a Grupos Ope-
rativos y Proyectos Innovadores, así como, a 
otros actores del medio rural, no directamen-
te relacionados con ellos (centros de investi-
gación, empresas, cooperativas, etc.). Más 
información en este enlace y en página web 
colegial “Área Privada - Noticias a colegia-
dos” 
******************************** 

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. 
 
Ofertas de empleo de la página del Con-
sejo General de Colegios Veterinarios de 
España: http://www.colvet.es/index.php/
empleo/ofertas 
********************************* 
Hospital veterinario situado en Boi-
ro, selecciona veterinario para incorpora-
ción a plantilla de 6 veterinarios, buen 
ambiente de trabajo, jornada continua, 
amplia casuística y completamente equi-
pado. Se requiere capacidad de trabajo en 
equipo, formación continua, buen trato al 
cliente. Interesados enviar 
CV a ramitubio@gmail.com. 
********************************* 
Clinica Veterinaria AGABA en Alcañiz 
(Teruel) busca veterinario/a para formar 
parte del equipo de trabajo, imprescindi-
ble experiencia de 1 o más años.  Necesa-
rio conocimientos y experiencia en ciru-
gías básicas. Incorporación inmediata . 
Interesados enviar currículum 
a info@agaba.es. 
*********************************
Se ofrece puesto vacante de veterinario 
en clínica de pequeños animales en Lugo. 
617552576, trabvetlugo@gmail.com. 
********************************* 
Se traspasa, por cambio de residencia de 
la propietaria, tienda especializada en nu-
trición natural para mascotas en Lugo 
ciudad, muy bien situada en Avda. de La 
Coruña. Modelo de negocio único en Lu-
go que lleva en funcionamiento desde 
hace 5 años y medio y cuenta con una 
amplia cartera de clientes. Totalmente 
equipada y abastecida de mercancía para 
entrar a trabajar de inmediato. Local con 
muchas posibilidades (zona de atención 
al público de 80 m2, zona de oficinas pri-
vadas de 18 m2, almacén repartido en 
varias zonas de 66 m2 totales y zona de 
aseo y vestuario de 8 m2 ). Posibilidad de 
formación para presentación de clientes, 
proveedores, 
etc. traspasonunapet@gmail.com - 610 
754040. 

 
 

https://www.avepa.org/index.php/235
https://www.avepa.org/index.php/235
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http://www.colvet.es/index.php/empleo/ofertas
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mailto:info@agaba.es
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Se requieren veterinarios generalistas pa-
ra cubrir plazas vacantes en hospital en 
Tenerife. Empresa joven en crecimiento 
que requiere personal con experiencia 
que sea capaz de trabajar de forma inde-
pendiente con el apoyo de auxiliares y 
veterinarios senior. Se valora formación 
en diferentes áreas; al igual que idiomas. 
Importante e indispensable tener voca-
ción, ilusión y ganas de trabajar.  Intere-
sados enviar documentación 
a krispinmesaimpexp@gmail.com  

 
NOTICIAS DE INTERÉS 

 
Noticias veterinarias del 1 al 9 de 
enero de 2021 en este enlace. 
 
Noticias veterinarias del 10 al 17 
de enero en este enlace 
*************************** 

NOVEDADES  
DOCUMENTAVET 

 
Podéis acceder a Documentavet 

con vuestras claves como  
usuarios  

colegiados a través de este  
enlace:  

 
https://colvetlugo.com/area-

privada/documentavet/  
 
******************************* 

Varios 
 

Alerta por Defecto de Calidad 
nº VDC 6/2020 de medicamentos 
veterinarios, por la que se ordena 
la Retirada del mercado de todas 
las unidades y todos los códigos 
nacionales de varios lotes 
(18B282 y 20C045) del produc-
to NEOMECTIN 12 MG/G 

GEL ORAL PARA CABA-
LLOS (con nº de registro 2003 
ESP).  Más información en pági-
na web colegial “Área Privada - 
Noticias a colegiados 

 

COLEGIADOS EN  
PARO: EXENCIÓN DE 
LA CUOTA COLEGIAL 

Y CUOTA DEL  
CONSEJO GENERAL 

AÑO 2021  
 

Para poder acogeros a esta  
subvención , se establecen 
los siguientes límites para 

la entrega del  
correspondiente  

certificado de vida  
laboral: 

 
1er trimestre: Recogida 

de documentación del 1 al 
8 de Abril 2021 

 
2º trimestre: Recogida de 
documentación del 1 al 8 

de Julio 2021 
 

3er Trimestre: Recogida 
de documentación del 1 al 

8 de Octubre 2021 
 

4º trimestre: Recogida de 
documentación del 1 al 8 

de Enero 2022 

mailto:krispinmesaimpexp@gmail.com
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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. 
 

relacionadas exclusivamente con el 
ejercicio profesional, con la primera 
consulta gratuita para todos los cole-

giad@s. 
Para realizar dichas consultas tendrán 

que contactar con el  Colegio  
(982 24 11 93) 

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

PREPARACIÓN DE  
OPOSICIONES  

“LA ACADEMIA” 
 

Para más información: 
www.laacademia.info /  

info@laacademia.info Tfno.: 
981916060  

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

GRUPO PREPARACIÓN  
OPOSICIONES  

COLEGIO OFICIAL  
VETERINARIOS LUGO 

 
 

OPOSICIONES EN PREPA-
RACIÓN (EN TURNOS  
SEPARADOS): 
 
- Turno A: XUNTA DE GALI-
CIA 73 plazas OEP 2017-18-19. 
Incluye lista de interinos. 
- Turno B: CUERPO NACIO-
NAL VETERINARIO 56 plazas 
OEP 2019 + 59 plazas OEP 2020. 
 
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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