
Nº 246 martes, 19 de enero de 2021 

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS COLEGIADOS

- Se busca veterinario a jornada completa en Clínica de L' Ametlla
de Mar (Tarragona). cvlacala@gmail.com

ANSELMO PEREA, LAS ADSGs DE ANDALUCÍA Y
EDITORIAL ACRIBIA, PREMIOS ALBEÍTAR 2020

La Comisión Ejecutiva del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Veterinarios ha otorgado los premios Albéitar, en su edición 2020,
a nuestro colegiado Anselmo Perea en la categoría científica, como
reconocimiento por su labor y aportaciones en el ámbito de
actuación de la profesión veterinaria, a las ADSGs de Andalucía
representadas en su mayoría por la FADSG y FAEPAS en la
categoría Institucional y a Editorial Acribia en la categoría
divulgativa.

CANDIDATOS AL CARGO DE CONSEJERO DEL CGCVE

La Junta Ejecutiva Permanente proclama
las candidaturas con la previsión de
celebrar las votaciones el 19 de febrero.
Antonio Arenas y Álvaro Mateos,
candidatos al cargo del consejero del
Consejo General de Colegios Veterinarios
de España

COVID-19: LA OCV DEMANDA LA VACUNACIÓN
URGENTE DE LOS VETERINARIOS

El grupo de seguimiento del
Covid-19 constituido por la
Organización Colegial
Veterinaria (OCV) el pasado
mes de abril con el fin de
asesorar sobre la evolución
de la pandemia y la relación
con el virus de personas y

animales, reunido recientemente de manera telemática para
evaluar esta tercera ola, demanda a las comunidades
autónomas una vacunación urgente de los veterinarios como
sanitarios que son, comprendidos en el tercer grupo de
población diana, por los servicios esenciales que prestan a la
sociedad.
El máximo órgano de representación de los veterinarios
españoles considera que este colectivo profesional desempeña
en su trabajo diario un claro compromiso con la salud pública
desde diferentes vertientes y considera que existen evidentes
problemas de logística en la administración de la vacuna,
comenzada hace ya tres semanas que causan un ritmo más
lento del que sería adecuado, por tanto en este sentido los
veterinarios piden a las autoridades sanitarias una
administración bien estudiada y coordinada de los procesos de
vacunación.

EL COLEGIO PREPARADO PARA PODER REALIZAR LA
VACUNACIÓN DE COLEGIADOS EN NUESTRA SEDE

Nuestras amplias instalaciones colegiales,
reforzadas con importantes medidas de
bioseguridad nos permiten proceder a una
vacunación segura, lo que aliviaría la
presión de los centros de salud. Toda la
organización del grupo a vacunar (citas,
horarios, … ), se haría desde el propio

Colegio, lo que ayudaría igualmente a facilitar el trabajo de los
enfermeros.
El total de colegiados a vacunar asciende, de momento, a 313,
según se desprende de la encuesta on-line que se realizo la
semana pasada y que reflejó el siguiente resultado.
De los 750 colegiados de Córdoba, han respondido a la misma
317 (42,26%) de los que sólo 4 (1,26%) han manifestado que no
están interesados en vacunarse.
De los 313 colegiados que han mostrado interés en ponerse la
vacuna, 127 (40,6%) son mujeres y 186 (59,4%) son hombres,
con edades que oscilan entre los 91 y 24 años.
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