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NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS COLEGIADOS

- Por ampliación de plantilla, buscamos veterinario con
experiencia en urgencias. Mandar curriculum a
vetsicor@gmail.com

- La Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa
(FGULEM) convoca proceso de selección para la cobertura de
una plaza para un puesto de trabajo de Veterinario especialista
en Cirugía Equina para el Hospital Veterinario de la Universidad
de León. Más info

FIRMADO CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE ESPIEL FIRMADO CONVENIO COLEGIO DE VETERINARIOS - SADECO

Como recordarás, en mayo de 2016 firmamos un convenio con
Empresa Municipal SADECO para la colaboración en actividades
clínicas que impliquen la intervención quirúrgica de caninos y
felinos, machos y hembras, para asegurar la esterilización de
animales adoptados procedentes del Centro de Control Animal del
Ayuntamiento de Córdoba. El pasado día 1 de febrero (día que ya
entró en vigor) se ha renovado el citado convenio de colaboración.
Las nuevas condiciones incluyen el control poblacional de las
colonias felinas conforme a lo establecido en el Programa CER. Así
mismo, las condiciones económicas quedan resumidas en la
siguiente tabla:

En el caso de que ya participaras en el convenio no deberás
comunicar nada al Colegio (salvo que quisieras darte de baja). Si no
participabas y deseas darte de alta, deberás enviar un e-mail
(colegio@corvet.es) hasta el domingo día 7 de febrero de 2021 a
las 24:00 horas.
Los particulares que adopten animales, podrán elegir libremente el
veterinario que deseen; en cambio, para los lotes (1 o más
animales) retirados por entidades protectoras, la adjudicación se
realizará mediante un turno de oficio aleatorio entre todos los
veterinarios adscritos al Programa.

El Presidente del Colegio, Antonio Arenas Casas y el Alcalde de Espiel,
José Antonio Fernández, han firmado un convenio de colaboración
para la creación y desarrollo del Registro Municipal de Animales de
Compañía.
En el acto de la firma estuvieron presentes los directivos del Colegio
Mª José Delgado y Juan Franciscos Sánchez.
Con este convenio se pretende conseguir la creación y desarrollo del
Registro Municipal de Animales de Compañía de la citada localidad
cordobesa.
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