
Nº 244 martes, 5 de enero de 2021 

Recordamos a los
colegiados que podéis
recoger en la sede
Colegial de Córdoba y
Pozoblanco, el detalle
navideño.

CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS SE REUNE CON LOS
VETERINARIOS CORDOBESES

El Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha mantenido
una reunión en nuestro Colegio con miembros de la Junta de
Gobierno compuesta por Antonia Arenas y Juan Francisco
Sánchez, ha realizado una visita institucional a nuestro Colegio
para mantener una reunión en la que se trataron temas de
interés como la situación actual de la pandemia y colaboración
de los veterinarios en el tema del COVID-19 e igualmente se
puso sobre la mesa el IVA de los medicamentos y otros aspectos
del día a día de la profesión veterinaria.

El Consejero estuvo acompañado por el Director General, José
Mª de Torres y la Delegada de Provincial, Mª Jesús Botella.

SUBVENCIÓN CUOTAS COLEGIALES

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España aprobó
en Asamblea General de Presidentes del pasado 14 de diciembre
de 2013, entre otros, conceder una "Subvención de las Cuotas
durante el ejercicio 2019" a colegiados que se encuentren en
situación de desempleo.
Por todo ello, los colegiados podrán optar a dicha subvención si
han estado en situación de desempleo y colegiados desde el 1
de octubre al 31 de diciembre (trimestre completo), para lo cual
deberán justificarlo presentando en el Colegio en el plazo del 1
al 10 de enero de 2021, la siguiente documentación original:

- Informe de Vida Laboral en el que figure que ha estado
desempleado el trimestre completo. (El informe tendrá fecha 1
de enero de 2021 o posterior).

- Declaración Responsable de no haber realizado ninguna
actividad en España ni en el extranjero, durante dicho trimestre.
(archivo adjunto)

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS COLEGIADOS

- Clinica Veterinaria AGABA en Alcañiz (Teruel) busca veterinario/a
para formar parte del equipo de trabajo, imprescindible
experiencia de 1 o más años. Incorporación inmediata.
Interesados enviar currículum a info@agaba.es

http://www.corvet.es/img/1rps_1609235129_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1609753563_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1609760984_a.pdf

