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El Colegio de Veterinarios impulsa programas de formación a 

menores sobre la tenencia responsable de animales 

 
 Los y las estudiantes del primer ciclo de primaria del Colegio Maristas 

recibieron  esta semana la visita de varios colegiados, quienes impartieron 

una sesión de una hora sobre el cuidado y atención de mascotas 

 Benedito Castellote señala que “estamos abiertos a estudiar la celebración 

de más jornadas como esta, viendo la gran aceptación que hemos tenido por 

parte de la comunidad educativa” 

 La Asamblea aprobó por unanimidad, también esta semana, las cuentas del 

ejercicio 2021 y el informe de auditoría independiente que, un año más, 

certifica que no existe ninguna anomalía en la acción del Colegio de 

Veterinarios de Lugo 

 
Lugo, 19 de junio de 2022.- El Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo empezó este 

miércoles una nueva iniciativa de sensibilización entre las personas más jóvenes, 

encaminada a concienciar sobre la tenencia responsable de animales. 

 
En concreto, el alumnado del primer ciclo de primaria del Colegio Maristas Lugo 

compartió esta semana sendas actividades de formación con varios colegiados, 

quienes compartieron consejos sobre la atención a mascotas o explicaciones sobre 

las implicaciones que supone la decisión de adoptar un animal, entre otras 

cuestiones, que abordaron apoyándose también en material audiovisual. 

 
Tal como señala el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo, José Luis 

Benedito Castellote, “la gran aceptación que hemos tenido por parte de la 

comunidad educativa, tanto del personal docente como, sobre todo, del alumnado, 

nos animan a seguir explorando en esta iniciativa”, por lo que animó a los colegios 

de la provincia a ponerse en contacto con la entidad para poder replicarlas de cara al 

próximo curso académico. 



 

 

                 

 

 

Asamblea general 

 
En otro orden de cosas, esta semana se celebró también la asamblea general del 

Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo, foro en el que, entre otros puntos, se aprobó 

por unanimidad la cuenta general del ejercicio 2021. En este encuentro se abordó 

también el informe de auditoría elaborado por un profesional independiente que, un 

año más, certifica que no existe ninguna anomalía en la ejecución de la actividad. 

 
Asimismo, Benedito Castellote, en el habitual ejercicio de rendición de cuentas, 

expuso que en el primer semestre de 2022 se desarrollaron un total de 8 conferencias 

o sesiones formativas en las que progresivamente se fue recuperando la 

presencialidad. Además, el Colegio acogió la presentación de la guía de protección 

del trabajo del personal veterinario en la explotación de ganado vacuno, mientras 

que los integrantes de la junta directiva participaron en diversos eventos. 

 
De cara al segundo semestre del año, el presidente del Colegio de Veterinarios de 

Lugo anunció que se intensificará la labor de formación y de reciclaje profesional de 

los integrantes de este colectivo profesional, al tiempo que se comenzará a trabajar 

en la elaboración de los presupuestos de 2023, entre otras líneas de acción. 

 

 

 


