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NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS COLEGIADOS

- Se oferta puesto de veterinario equino en Madrid, requisito
indispensable haber realizado internado en una hospital,
experiencia en anestesia y clínica de campo. Tfno: 918419110

- Se precisa veterinario internista con conocimiento de neurología
para Hospital Veterinario “Sierra de Madrid”, mínimo tres años
de experiencia. Tfno: 918419110

- Se traspasa clínica veterinaria en Tarifa (Cádiz). Tfno: 657204523
- Se vende equipo completo de digestión artificial para

procesamiento de muestras de carne para diagnostico de
triquina, completamente nuevo. Tfno: 666 353161

- Se oferta puesto de trabajo en clínica de pequeños animales y
exóticos en Francia. https://www.vetojob.fr/page/salaires-en-
2021-117.html

- Se necesita veterinari@ sin experiencia para clínica en Fuentes
de Andalucía (Sevilla), vetavj@hotmail.com

- Se busca veterinari@ para clínica en Lora del Río (Sevilla),
cvaxati@hotmail.com

EL GOBIERNO ANDALUZ PONE EN MARCHA UN PLAN
INTEGRAL PARA EL FOMENTO DEL TORO BRAVO

La Junta de Andalucía ha dado el primer paso para la
elaboración de un plan integral para el fomento del toro bravo
mediante la celebración de una reunión telemática con las
secretarías generales de las consejerías de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local; Educación y
Deporte; Cultura y Patrimonio Histórico, con objeto de dar
respuesta a las demandas de los ganaderos que han mostrado
su preocupación en representación de las asociaciones y
uniones de criadores de toros bravos y con el apoyo de Asaja.
Este plan persigue crear un espacio de trabajo para abordar de
una manera integral la defensa y promoción del toro bravo
desde diferentes vertientes, como la social, económica, cultural
o educativa, con el objetivo de crear un clima benefactor para la
ganadería del toro bravo y destacar su importante papel en el
desarrollo de Andalucía como generador de riqueza y cohesión
social", ha destacado Miguel Briones, secretario general de
Interior y Espectáculos Públicos.

REUNIÓN DE LA AER CON EL COLEGIO DE VETERINARIOS
DE CÓRDOBA

Representantes de nuestro Colegio han mantenido una reunión
con Alfonso Aguado, presidente de la Asociación Española de
Rehalas, al objeto de colaborar en la elaboración y divulgación
de la Guía de Buenas Prácticas del Rehalero. Esta Guía, que
pretende dar a conocer las medidas necesarias en materia de
bienestar y sanidad animal que deben reunir las perreras,
recoge las recomendaciones y propuestas necesarias para
mantener las rehalas en las mejores condiciones higiénico-
sanitarias y de bienestar animal. Además de la AER, participan el
Colegio y la Facultad de Veterinaria de Córdoba.

NUEVA FECHA DEL CONGRESO ANDALUZ DE SALUD
PÚBLICA VETERINARIA

Con motivo de la pandemia,
la celebración del Congreso
Andaluz de Salud Pública
Veterinaria a celebrar el año
2020, hubo de aplazarse y la
nueva fecha se ha
concretado para los días 23 y
24 de septiembre de 2021.
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