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1.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Relación de miembros y cargos correspondientes a la Junta de Gobierno de este 

provincial:  

 

Presidente: D. José Luis Benedito Castellote 

Vicepresidenta: Dña. Cristina Márquez Lombao 

Secretaria: Dña. Adriana Méndez Martínez 

Vicesecretario: D. Rodrigo Muiño Otero 

Vocal y Consejera del Departamento Social y Laboral: Dña. Mª del Camino Ferrero 

Otero 

Vocal y Consejero del Departamento Económico: D. José María Viana Ferreiro 

Vocal y Consejero del Departamento Técnico y Formación: D. José Antonio 

Fernández García 

Representante Veterinarios Jubilados: D. José Luis Otero Piñeiro 

 

2.- REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Relación de reuniones de la Junta de Gobierno durante el año 2021:  

 

- 04-01-2021 

- 04-02-2021 

- 16-03-2021 

- 14-04-2021 

- 19-05-2021 

- 09-07-2021 

- 03-08-2021 

- 07-09-2021 

- 11-10-2021 

- 29-11-2021 
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3.- ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS REGLAMENTARIAS 

En el presente año se han celebrado las Asambleas Generales Ordinarias 

correspondientes a los meses de Junio y Diciembre, convocadas por la Junta de 

Gobierno.  

 

En la primera de las Asambleas, que ha tenido lugar vía online el 16 de junio de 2021, 

se presentaron las Cuentas Generales de Ingresos y Gastos del año 2020, resultando 

aprobadas:  

 

Liquidación del Presupuesto de Ingresos del año 2020 

- Venta de impresos y materiales diversos:            51.356,49 

- Ingresos por convenios:               15.832,00 

- Ingresos por cuotas:             282.799,92 

- Ingresos financieros:         114,97 

- Ingresos por arrendamientos:                4.489,49 

- Ingresos por organización de eventos:                                                           14.438,68 

 

Liquidación del Presupuesto de Gastos del año  2020 

- Compra de impresos y material diverso:            34.114,08 

- Cesiones de cuotas al CGCV, al Consello y otros Dcts.:                  120.559,44 

- Formación:                                                                                           13.033,93 

- Relaciones públicas:                                                                                      14.648,31 

- Gastos de personal:                                                                                      124.688,57 

- Servicios profesionales independientes:                                                        16.063,20 

- Costes derivados de la estructura fija:                                                           15.176,58 

- Generales de funcionamiento:                                                                       35.143,69 

- Resultado:                                                                                                      -4.396,25 

 

 

En la segunda de las Asambleas, que ha tenido lugar en el Auditorio de la Facultad de 

Veterinaria de Lugo el 16 de diciembre de 2021, se presentó el Presupuesto de Ingresos 

y Gastos del año 2022,  
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Presupuesto de Ingresos del año 2022 

- Venta de impresos y materiales diversos:            41.228,00 

- Ingresos por convenios:                 4.000,00 

- Ingresos por cuotas:             285.554,65 

- Ingresos financieros:         100,00 

- Ingresos por arrendamientos:                2.739,12 

- Ingresos por organización de eventos:                                                           14.000,00 

 

Presupuesto de Gastos del año 2022 

- Compra de impresos y material diverso:            20.648,20 

- Cesiones de cuotas al CGCV, al Consello y otros Dcts.:                  125.484,45 

- Formación:                                                                                             8.260,00 

- Relaciones públicas:                                                                                      14.430,00 

- Gastos de personal:                                                                                      124.379,68 

- Servicios profesionales independientes:                                                        12.290,00 

- Costes derivados de la estructura fija:                                                           14.074,19 

- Generales de funcionamiento:                                                                       28.055,25 

- Impuesto sobre el beneficio:                                                                                   0,00 

- Resultado previsto:                                                                                                 0,00 

 

4.- MOVIMIENTO DE COLEGIADOS 

Durante el año 2021 se ha producido el siguiente movimiento de colegiados:  

 

AÑO 2021 TOTAL 

ALTAS 46 

BAJAS 18 

JUBILACIONES 10 

FALLECIMIENTOS 1 

 

 

5.- CUOTAS DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS 

A continuación se reflejan las cuotas que rigen la colegiación y movimiento de 

colegiados entre distintas provincias, tanto de Galicia como del resto de España:  
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Cuota de primera colegiación: 

- Cuota única de entrada para nuevos colegiados: 150,25€ 

 

Las cuotas colegiales ascienden a 67,61€ trimestrales. Los colegiados que estén 

colegiados en otro colegio y sea esta su segunda colegiación sólo pagarán la cantidad de 

32,45 euros trimestrales correspondiente en este provincial. 

L@s colegiad@s que estén un trimestre completo en paro (Enero-Marzo, Abril-Junio, 

Julio-Septiembre, Octubre-Diciembre) tienen hasta el día 8 del mes siguiente a la 

finalización del trimestre para presentar el Informe de Vida Laboral y no se les cargará 

la cuota colegial correspondiente a ese trimestre. 

 

La cuota de los veterinarios jubilados que deseen seguir pagando la cuota colegial tras 

su jubilación asciende a 18,03 euros hasta los 70 años. 

 

Cuotas de veterinari@s procedentes de otros colegios:  

- Cuotas de traslado entre colegios de Galicia: 0€ 

- Cuotas de traslado entre colegios fuera de Galicia: 60,10€ 

 

6.- FORMACIÓN 

Relación de cursos organizados durante el año 2021:  

 Evaluación Citológica de Linfonodos 

21 de enero, en horario de tarde 

 Formación Receta veterinaria electrónica con Prescrivet 

o Iniciación 

3 de febrero, en horario de tarde 

o Avanzado 

4 de febrero, en horario de tarde 

 Curso Online de Oftalmología 

9, 10, y 11 de febrero y el 9 y 11 marzo, en horario de tarde 

 Resolviendo la hipocalcemia subclínica: veterinarios y nutrólogos, 

trabajemos juntos 

18 de febrero, en horario de tarde 
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 Abordaje diagnóstico y terapéutico de las diarreas crónicas, ¿IBD, con qué 

se puede confundir? ¿Nos interesa comprar un endoscopio? Ejemplos 

prácticos 

23 de febrero, en horario de tarde 

 Enteropatías perdedoras de proteínas: Como manejarlas terapéuticamente, 

otras causas de enteropatías, ejemplos de uso terapéutico del endoscopio, 

casos prácticos 

24 de febrero, en horario de tarde 

 Lesiones Osteomusculares en la Profesión Veterinaria  

26 de febrero, en horario de tarde 

 Cómo dar malas noticias de la mejor forma posible 

7 de abril, en horario de tarde 

 Transfusiones en perro y gato 

9 de abril, en horario de tarde 

 Aproximación al paciente con enfermedad cardiaca:  

o Presentación clínica y casos clínicos 

20 de abril, en horario de tarde 

o Pruebas diagnósticas: radiografía torácica y Estrategias terapéuticas 

27 de abril, en horario de tarde 

 Citología Hepática: Diagnóstico e interpretación de lesiones 

29 de abril, en horario de tarde   

 Resistencia a los antibióticos. Un riesgo real: ¿qué podemos hacer? 

21 de junio, en horario de tarde                    

 De la Cesárea a la cuenta de explotación: un recorrido de 4 décadas en la 

vida de un buiatra  

15 de octubre, en horario de tarde 

 ¿Cómo afrontamos la preocupación de los consumidores por el bienestar de 

los animales de producción?  

23 de noviembre, en horario de tarde  
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7.- COMISIONES COLEGIALES  

A lo largo del año 2021 se han ido creando las distintas Comisiones colegiales, a saber: 

- Comisión de Deontología 

- Comisión de Grandes Animales 

- Comisión de Pequeños Animales 

- Comisión de Administración 

- Comisión de Formación y Social 

formadas todas por miembros de la Junta de Gobierno y colegiad@s interesad@s en 

participar en cada una de ellas. 

 

8.- RENOVACIÓN CONTRATO KOMBU DATA SERVICES 

A principios de año se ha procedido a renovar el Contrato de Servicios de Asistencia 

Técnica a Sesiones Online, presentado por Kombu Data Services, para la cobertura de la 

retransmisión de webseminars por parte de este provincial. 

 

9.- CARTA AL CONSELLEIRO DE SANIDADE 

Se ha enviado, en el mes de febrero, una carta al Conselleiro de Sanidade explicando la 

labor que llevan a cabo los veterinarios en todos sus campos de actuación, sobre todo 

tanto a nivel ganadero como de animales de compañía, solicitando se tenga en cuenta al 

colectivo a la hora de la vacunación frente al COVID sin pasar por delante de ningún 

colectivo de riesgo pero sin ser considerados menos que otros grupos sanitarios.  

 

10.- CARTA UNED AULA UNIVERSITARIA DE FOZ 

Remitida a este Colegio Oficial de Veterinarios, en el mes de febrero de 2021, una 

denuncia en relación con la impartición de un curso por la UNED denominado 

“Cuidados higiénicos y primeros auxilios en urgencias aplicados a perros” y, a fin de 

determinar si pudiera considerarse un supuesto de intrusismo, el ICOVLUGO considera 

que deben aclarar las enseñanzas y las aplicaciones que se pretenden aportar con el 

Curso en cuestión, advirtiendo que el diagnóstico previo del animal ha de ser realizado 

por un veterinario y que las competencias no pueden invadir a las de estos 

profesionales, pues podría conducir a la futura comisión de ilícito penal, concretamente 

un delito de intrusismo profesional, indicándoles además que la UNED tiene que aclarar 

a sus alumnos, una vez realizado el curso para que no pueda llevar a error o a la 
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creencia a tales alumnos de que adquieren competencias que están reservadas a la 

profesión veterinaria. 

 

11.- CARTA DELEGACIÓN ESPECIAL AGENCIA TRIBUTARIA EN 

GALICIA 

A finales de febrero se envió una carta al Ilmo./a. Sr./a. Delegado/a  Especial para 

Galicia de la AEAT cuyo ASUNTO versaba sobre la Deducibilidad de cuotas de IVA 

y gastos de IRPF por los profesionales Veterinarios Autónomos, concretamente por 

falta de consideración legal, rechazo o inadmisión, por parte de esa AEAT, de los 

denominados “gastos deducibles por uso de vehículos destinados a la actividad 

profesional...,y/o, la deducción de las cuotas y del IVA soportado en las mismas...” 

 

12.- CARTA A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SERGAS 

También en el mes de febrero se ha enviado una carta al Sergas con una lista de 

colegiados, dividida en tres áreas sanitarias, a saber, Monforte de Lemos, Lugo y A 

Mariña, solicitando la vacunación de los mismos, al ser PROFESIONALES 

ESENCIALES, ya que en el desarrollo de su labor están expuestos a contraer el virus 

Covid-19.  

 

13.- PROCESOS JUDICIALES 

 

- JUZGADO CONTENCIOSO/ADMINISTRATIVO Nº 1 DE OURENSE 

El 4 de junio de 2018 se interpone RECURSO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO contra el Acuerdo aprobado por el Consello Galego de 

Colexios Veterinarios en la Asamblea celebrada en Santiago de Compostela el 6 de 

abril de 2018 relativo a la “Regularización de estado de cuentas de los Colegios de 

Veterinarios con el Consello Galego y toma de acuerdos si procede” por considerar 

que la distribución y propuesta económica era perjudicial para los intereses de este 

Colegio y, por ende, para sus colegiados. 

Se acordó, con fecha 25 de marzo de 2021,  tener por DESISTIDO al recurrente 

(Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo), declarando la terminación del 

procedimiento. 
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- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE 

FONSAGRADA 

Con fecha 17 de junio de 2020 se presenta en el mencionado Juzgado escrito con 

las CONCLUSIONES PROVISIONALES frente a los acusados y responsable/s 

civil/es y por un delito de “falsificación de documentos públicos, oficiales y 

mercantiles” y un “delito de intrusismo”, estando todavía pendiente de resolución. 

 

14.- TARJETAS DE MOVIMIENTO EQUINO 

 

Carta enviada al Consejo General de Colegios Veterinarios de España, a finales de 

marzo, poniendo en su conocimiento la situación en la que se encuentran las Tarjetas de 

Movimiento Equino solicitadas por este y probablemente otros colegios del territorio 

español por los trámites habituales, facturadas desde la FNMT y que no han llegado a su 

destino. 

 

15.- SEGURO DE VIDA CONSELLO GALEGO  

Contratado por el Consello Galego en el mes de abril para colegiad@s nacid@s con 

posterioridad al 1 de abril de 1951 toda vez que es un seguro para colegiad@s menores 

de 70 años. Se trata de un Seguro de Vida Colectivo Anual Renovable. Solicitado, a 

finales de julio, envío de copia firmada de la Póliza de Vida en vigor.  

 

16.- REUNIÓN SR. PRESIDENTE DIPUTACIÓN LUGO 

A mediados de abril se solicitó una reunión entre ambos presidentes con el objeto de 

tratar varios temas relacionados con la sanidad veterinaria, posibles convenios y 

cualquier otro tema que pudiese resultar de interés para ambas instituciones. 

  

17.- REUNIÓN SRA. ALCALDESA LUGO 

En la misma fecha también se solicitó otra reunión con la Sra. Alcaldesa de Lugo con el 

objeto de tratar varios temas relacionados con la sanidad veterinaria, bienestar animal, 

parcela do Carril das Estantigas y cualquier otro tema que pudiese resultar de interés 

para ambas instituciones. 

 

18.- CARTA A D. JAVIER ARIAS FOUZ VACUNACIÓN COVID-19 

Enviada al nuevo Delegado Territorial de la Xunta en Lugo,  a finales de abril, carta 

compartiendo, a título informativo, las diferentes reivindicaciones trasladadas a la Xunta 
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de Galicia sobre la solicitud de inclusión de los colegiados/as de este provincial en la 

fase de vacunación, tanto por medio de comunicaciones oficiales como a través de los 

medios de comunicación. Enviado también en el mes de mayo a los colegiados/as de 

este provincial comunicado relacionado con las actuaciones llevadas a cabo 

relacionadas con el tema de la vacunación contra el COVID-19. 

 

19.- FUNDACIÓN ROF CODINA 

Enviada carta al Director Gerente de la Función Rof Codina, a principios del mes de 

mayo, haciéndole llegar la preocupación existente en este provincial por la existencia de 

personal clínico de becarios/as de la Fundación Rof Codina que prestan sus servicios 

clínicos en el Hospital Universitario con la creencia generalizada de no tener la 

necesidad de estar colegiados/as para el desarrollo de los mismos. 

Enviadas también cartas dirigidas al Sr. Rector, al Sr. Gerente y al Sr. Decano de la 

USC y al Sr. Director Asistencial del Hospital Rof Codina informando de la situación. 

 

20.- ÁLVAREZ REAL S.L. 

A mediados de mayo del año en curso se ha firmado un acuerdo de colaboración con 

Álvarez Real, S.L., a través de su marca ÁLVAREZ REAL ECONOMISTAS, que 

ofrece servicios de asesoramiento y confección de rentas a todos/as los/as colegiados/as 

que lo soliciten. 

 

21.- SEGURO ACCIDENTES PSN JOVEN 

Se ha firmado con PSN un Seguro de Accidentes PSN Joven gracias al cual los 

colegiados menores de 35 años (nacidos después de 1986), verán cubiertas sus 

necesidades específicas en caso de baja laboral o invalidez derivadas de un accidente, 

algo especialmente importante durante los primeros años de ejercicio profesional. El 

Colegio asume su importe durante el primer año. 

 

22.- INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO E DA COMPETENCIA 

Enviada a consulta a principios del mes de junio una reclamación emitida por la 

empresa Chairegos, de una criadora de perros,  relacionada con el transporte de un 

animal de compañía, que es aún cachorro,  por la agencia de transporte MRW LUGO. 
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23.- R CABLE Y TELECABLE COMUNICACIONES GALICIA S.A. 

Presentada en mayo del año en curso, ante el Instituto Galego de Consumo e da 

Competencia, reclamación contra la mencionada empresa por grave negligencia en la 

prestación del servicio de telefonía e internet y volviendo a presentar en el mes de julio 

alegaciones al Asunto de Referencia S/Ref.:27R001 – 884/21 respecto al escrito 

remitido por la operadora telefónica en el sentido de mantener los términos de la 

reclamación formulada en mayo e interesando de ese servicio la continuidad de los 

trámites, así como si fuera procedente la sanción a que fuera acreedora la referida 

entidad  por las deficiencias y dejación en atención al cliente por el período de un mes y 

cuatro días. 

 

24.- ATALAYA COMUNICACIÓN 

Con fecha 1 de julio la Nueva Junta de Gobierno renovó el contrato de prestación de 

servicios con Atalaya Comunicación, sociedad cuyo objeto social consiste en la 

prestación de servicios de comunicación y relaciones públicas. 

 

25.- CONSELLO GALEGO - CANTIDAD PENDIENTE DE COBRO  

Enviada, a finales de julio, carta al Consello Galego reclamando una cantidad que se 

ajusta al reparto realizado en el año 2019, correspondiente a este provincial, y que 

todavía no ha sido entregada.  

 

26.- SOLICITUD REUNIÓN PRESENCIAL SR. DIRECTOR DXGAIA 

Solicitada, a finales de julio, reunión presencial con el Director Xeral de Gandaría, 

Agricultura e Industrias Agroalimentarias, D. Silvestre José Balseiros Guinarte, para 

tratar un tema relacionado con el saneamiento ganadero. 

 

27.- APOYO ESCRITO DE QUEJA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS 

OFICIALES DE VETERINARIOS AL GRUPO DE COMUNICACIÓN 

ATRESMEDIA  

Enviado, el 20 de agosto, email de apoyo del presidente de este provincial al escrito de 

queja remitido por el citado Consejo a Atresmedia ante la noticia emitida sobre 

fisioterapia de humanos en caballos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
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28.- CAMPAÑAS CES GATOS FERALES LUGO 

Realizada, a finales de agosto,  consulta a la Subdirección Xeral de Biodiversidade e de 

Recursos Cinexéticos e Piscícolas y al Consejo General de Colegios Veterinarios de 

España sobre si se considera maltrato animal la marca o muesca quirúrgica en el 

pabellón auricular de los gatos esterilizados de las colonias felinas con el fin de tener 

plena seguridad en los actos quirúrgicos profesionales sobre este tema. Enviada 

contestación de la mencionada Subdirección a los colegiados/as de este provincial. 

 

29.- CONSELLO GALEGO - CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS  

Enviada, a principios de septiembre, carta al Sr. Presidente del Consello Galego 

referente a la convocatoria de dos procesos selectivos:  

 - Proceso selectivo extraordinario de consolidación para el ingreso en la categoría 

005 del grupo I, titulado/a superior veterinario/a, de personal laboral fijo de la Xunta 

de Galicia. 

 - Proceso selectivo para el ingreso, por el turno de acceso libre y promoción interna, 

en el cuerpo facultativo superior de administración especial de la Administración 

general de la Comunidad Autónoma de Galicia, escala de veterinarios (subgrupo A1). 

solicitando que se requiriera de urgencia a la Xunta de Galicia para que informase si 

entre las plazas convocadas en dichos procesos selectivos existían plazas cubiertas por 

trabajadores en abuso de temporalidad y, en caso afirmativo, se procediese a su 

exclusión. 

 

30.- SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR LED 

En el mes de septiembre Montaxes Macia S.L. ha llevado a cabo el cambio de 

iluminación del Colegio por luces LED y en el mes de octubre el cambio de iluminación 

de la Biblioteca por luces LED (al no estar incluida la misma en el otro contrato de 

cambio de luces LED del colegio). 

 

31.- FESTIVIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS 2021 

Motivada por la situación actual de la pandemia y los brotes que siguen surgiendo en 

todo el territorio nacional y, lamentando profundamente no poder compartir la jornada 

patronal con todos los colegiados, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios decidió suspender la cena de celebración de dicha Festividad, manteniendo 

únicamente la celebración de un acto de homenaje a los veterinarios jubilados y 
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reconocimiento a un veterinario por sus más de 50 años de colegiación, limitado a 

familiares y allegados de los mismos.   

 

32.- DONACIÓN CUADRO 

Entregado al Sr. Presidente de este provincial, en el mes de octubre, réplica del cuadro 

del Guernica de Picasso realizada por el veterinario jubilado D. Froilán Magdaleno 

Fernández en su domicilio de Palas de Rei. 

 

33.- CARTA AL SR. PRESIDENTE DE TELEFÓNICA 

Enviada, a mediados de octubre, carta a D. José María Álvarez-Pallete López, 

Presidente Ejecutivo de Telefónica S.A., a tenor de los problemas ocasionados por R, al 

no cumplir las expectativas por cortes en la red de teléfonos e internet, solicitando 

información sobre la instalación de fibra óptica en la zona de interior de murallas, que 

es donde se encuentra ubicado el Colegio de Veterinarios, toda vez que se publicó en 

prensa el año pasado que “la fibra óptica de Telefónica cubre todas las provincias de 

España y alguna zona más”. 

 

34.- TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

Al echar una ojeada por las páginas web de los colegios, el Consejo General apreció que 

el grado de cumplimiento de la normativa relacionada con la transparencia y buen 

gobierno prevista, con carácter básico, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, era en 

líneas generales “escasa” o se encontraba mal situada, probablemente por falta de 

conocimiento sobre qué es, lo que debe incluirse y dónde. 

Al objeto de ayudar e intentar mejorar la situación, se programó una actividad 

informativa “on line” dirigida a los empleados de los Colegios y Consejos Autonómicos 

que tuviesen la responsabilidad de colgar los datos, a cargo del responsable de los 

servicios jurídicos del Consejo General, D. Juan-José Jiménez Alonso y del gerente, D. 

José Ramón Fraga Monsalve, en el curso de la cual se explicaron cuáles son las 

obligaciones de la OCV al respecto y se aclararon las dudas que pudiesen surgir.  

A partir de ahí se adaptó la pestaña TRANSPARENCIA en la web colegial con toda la 

información al respecto, renovándola cuando se considera necesario.  
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35.- CONSELLO GALEGO – RECURSOS DE ALZADA 

Enviada, en el mes de noviembre, carta al Sr. Presidente del Consello Galego 

solicitando información sobre los Recursos de  Alzada de varios colegiados de este 

provincial presentados durante los años 2017, 2018 y 2020, después de que el Colegio 

de Lugo desestimase las solicitudes de baja colegial solicitadas, al no haber recibido 

hasta la fecha resolución al respecto. 

 

36.- III CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS / I CONCURSO DE 

FOTOGRAFÍA “NUESTRAS MASCOTAS EN NAVIDAD” 

El día 3 de diciembre se comunicó a todos/as los/as colegiados/as de este provincial la 

organización, por parte de la Junta de Gobierno, del “III Concurso de Postales 

Navideñas”, dividido en dos categorías y dirigido a tod@s l@s niñ@s de la provincia de 

Lugo con un rango de edad entre los 3 y los 12 años. 

El objetivo del mismo fue acercar la profesión veterinaria a la población infantil y que 

los participantes pudieran expresar sus emociones a través de actividades creativas 

como dibujar y pintar.  

La ganadora de la Categoría 1, de 3 a 6 años, fue Xenza Gil Fernández-Coronado y la 

ganadora de la Categoría 2, de 7 a 12 años, María Veiga Otero.  

El mencionado día 3 de diciembre también se comunicó a todos/as los/as colegiados/as 

de este provincial la convocatoria del I Concurso de Fotografía “Nuestras mascotas en 

Navidad”, al objeto de promocionar, difundir y dar a conocer a través de las imágenes 

cómo pasar la Navidad en familia con las mascotas. También ha estado dividido en dos 

categorías con el envío de un máximo de dos fotografías por concursante. 

La ganadora de la Categoría 1, de 13 a 17 años, fue Ceibe Gil Fernández-Coronado y la 

ganadora de la Categoría 2, mayores de 18 años, Tamara Lebón Sánchez.  

A parte de los regalos correspondientes para ambos concursos las ganadoras de ambas 

categorías de ambos concursos recibieron un ejemplar del libro “Oxalá puidesen falar”, de 

James Herriot y traducido por el veterinario Fernando Vázquez Miranda. 

 

 

 

 

 

 


