
Antonio
Vela 
Martínez

PUBLICACIÓNS

ACTIVIDADE PROFESIONAL E CIENTÍFICATITULACIÓN

TOMA DE POSESIÓN

OUTROS DATOS DE INTERESE

«Estacionalidad e influencia de la edad en la 
babesiosis canina» (coautor). Comunicación 
breve CIP10. Congreso Ibérico de Parasitología. 
Madrid 15-20 de xullo de 2007
«Epidemiología de la babesiosis canina 
en Lugo». Colvetcor. Revista do Colexio de 
veterinarios da Coruña nº 4 novembro/
decembro 2007, pp 18-21
«Consideraciones sobre la epidemiología de 
pequeños animales: la babesiosis canina en 
Lugo». Discurso de ingreso como académico 
correspondente. Lugo 15 de outubro de 2008. 
Anales de la Academia de Ciencias Veterinarias 
de Galicia vol. 1 nº 2, 2008, pp 67-93
«Procedimiento para la acreditación de 
métodos ELISA en el ámbito de la sanidad 
animal como categoría de ensayo en un alcance 
flexible» (coautor). Artículo perteneciente al 
VI Congreso Virtual Iberoamericano sobre 
gestión de calidad en laboratorios. Febreiro-
setembro 2011
«Procedimiento genérico para la extracción de 
ácidos nucleicos y su detección mediante PCR a 
tiempo real» (coautor). Artículo perteneciente 
al VI Congreso Virtual Iberamericano sobre 
gestión de calidad en laboratorios. Febreiro-
setembro 2011
«Plasma β-carotene levels in Galicia. Dairy 
cattle» (coautor). Comunicación póster 
presentada al 11 Congreso Internacional de la 
Asociación Española de Reproducción Animal. 
Madrid 13-16 de xuño de 2012 

Diploma de Xefe de Sección (maio do 2003)

Veterinario con clínica propia desde xullo de 
1985 ata agosto do 2007
Diplomado en Sanidade (Delegación Provincial 
de Sanidade de Lugo, 1987)
Veterinario titular interino no Laboratorio de 
Saúde Pública de Lugo desde febreiro de 1986
Toma de posesión como veterinario funcionario 
de carreira en Galicia (1994)
Presente na acreditación inicial do Laboratorio de 
Saúde Pública de Lugo en 1998
Conferenciante sobre diferentes temas 
relacionados coa veterinaria
Era comrelator do Laboratorio de Sanidade e 
Produción Animal de Galicia cando conseguíu a 
acreditación ENAC co nº 449/LE917 en 2005 e en 
todas as auditorías posteriores, de seguimento 
e ampliación, ata a actualidade
Colaborador docente da USC como titor 
profesional da materia troncal «Estancias no 
clínicas» do grao de Veterinaria, desde o curso 
2005-2006 ata a actualidade
Xefe de sección do Laboratorio de Sanidade e 
Produción Animal de Galicia de novembro de 
2000 a outubro de 2002 e Xefe de Área no mesmo 
laboratorio desde outubro de 2002 ata a data

Licenciado en Veterinaria (Universidad 
Complutense de Madrid, 1978)

Doutor en Veterinaria (Universidade de 
Santiago de Compostela, 2006)

Académico correspondente da Academia 
de Ciencias Veterinarias de Galicia desde 
xuño do 2008

CONTACTO

racvg@racvg.com


