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MESA REDONDA SOBRE ADQUISICIÓN Y ADOPCIÓN DE
MASCOTAS Y OTROS PROBLEMAS DE LOS ANIMALES

En la cadena local de televisión PTV, tuvo lugar el pasado día 4
de enero una mesa redonda en la que participaron las
veterinarias Mª José Delgado, Beatriz Ríos y Lucía Rodríguez,
para tratar la problemática que supone adquirir o adoptar una
mascota sin considerar los cuidados que hay que tener con el
animal. También se puso sobre la mesa el tema de la
adquisición de petardos y como afecta a los animales, las
colonias felinas esparcidas por la ciudad, el abandono animal y
otros asuntos relacionados con estas cuestiones, como la
Campaña que anualmente lleva a cabo el Colegio de
Veterinarios en las aulas de diferentes centros escolares de la
provincia para informar y concienciar a los alumnos sobre el
bienestar animal.
Durante el transcurso del debate se informó que de las 2500
mascotas de SADECO, el 80% fueron adoptadas en el curso
pasado. (Si desea ver el programa televisivo completo, pulse
sobre la foto)

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS COLEGIADOS

- Se requieren veterinarios generalistas para cubrir plazas
vacantes en nuestro hospital veterinario de Tenerife.
krispinmesaimpexp@gmail.com

- Se busca veterinario junior para Hospital Veterinario Bodion de
Zafra. contabilidadbodion@gmail.com

NORMATIVAS COVID-19 ENERO 2021

Las nuevas restricciones sobre COVID-19 que han entrado en
vigor el lunes 11 de enero en nuestra Comunidad, no afectan al
desarrollo de la actividad en los Centros Veterinarios.
Igualmente, se comunica que se ponen a disposición permisos
de movilidad tanto para los clientes como para los trabajadores
que tengan que trasladarse a los centros fuera del horario del
toque de queda. (Descargar modelos)

COMUNICACIONES DEL COLEGIO

• Cese por jubilación en sus funciones como vicepresidente
del Colegio a D. José Luis Prieto Garrido y nombramiento
como vocal interino a D. Pedro Salamanca Cabrera.

• Nuestro Colegio va a destinar una aportación económica
para asociaciones cordobesas que apoyen a la infancia, si
conoces a alguna comunícalo a colegio@corvet.es

• A propuesta de la Comisión de Homologación de Centros
Veterinarios, integrada por veterinarios representantes
del Colegio, de la Asociación ACOVEAC y propietarios de
Centros, el Colegio ha tomado la decisión de que a partir
de este año, los Centros Veterinarios que quieran
homologar o rehomologar los quirófanos, deberán
disponer de anestesia inhalatoria y de máquina de
esterilización.
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