
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE

COLEGIADOS

El próximo 30 de marzo a las 20:30 horas en primera
convocatoria y a las 21:00 horas en segunda convocatoria,
tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria de Colegiados
en la sede de nuestro Colegio, sito en Avda. del Brillante,
69. Como medida de prevención en materia de Salud
Pública, para hacer frente al Coronavirus COVID-19 y en
relación al control de aforo, los colegiados que deseen
asistir a la Asamblea, deberán comunicarlo al Colegio
antes del día 29 de marzo. No obstante, y sólo en el caso
de completarse el aforo permitido en el Salón de Actos,
se dará acceso vía telemática a la Asamblea, a aquellos
colegiados que hayan quedado fuera del límite de aforo,
habiendo confirmado su asistencia, dentro del plazo
establecido.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea
General de Colegiados anterior.

2. Aprobación, si procede, de la Liquidación del
Presupuesto 2020.

3. Aprobación, si procede, del Presupuesto 2021.
4. Intervención de los asistentes.
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JORNADA INFORMATIVA Y FORMATIVA

DE ESTERILIZACIÓN COLONIAS C.E.R.

Organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de
Córdoba y con la asistencia de una veintena de colegiados
responsables de Centros Veterinarios, se ha mantenido
una Jornada Informativa y Formativa de Colonias C.E.R.,
para explicar detalles y manera de actuar sobre la
esterilización de colonias felinas en Córdoba.
La jornada fue llevada a cabo por María José Delgado y
Ana Sánchez, que indicaron el protocolo a seguir.

"Empresarias en Red" vuelve con una nueva edición y
formación en competencias digitales dirigido a
emprendedoras y empresarias que quieran mejorar las
competencias TICS para aplicarlas en la promoción y
desarrollo de su negocio. Cada día es más importante la
DIGITALIZACIÓN en nuestras empresas, trabajos y vida
cotidiana. En esta ocasión volvemos a ofrecer
formaciones útiles que podréis aplicar sin problema en
vuestro trabajo y vida diaria. Se desarrollará entre los días
15 y 26 de marzo en horario de 9.30 a 12.30 h , a través
de la plataforma zoom.

VUELVE UNA NUEVA EDICIÓN DE

EMPRESARIAS EN RED

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

• Se necesita veterinari@ clínico para centro en
Córdoba capital. Experiencia mínima de 1 año en
trabajos con pequeños animales. Conocimientos en
medicina interna y en cirugía de tejidos blandos.
Estimación periodo comienzo a partir de mayo.
Interesados enviar CV a
veterinariocordoba@gmail.com

• Se requiere veterinari@ clínico para cubrir plaza
vacante en el sur de Tenerife.
krispinmesaimpexp@gmail.com

https://cacv.es/cursodvr/
https://www.incentifor.com/2021/02/08/empresarias-en-red-2/
https://formacion.grupoasis.com/curso/1292-telemedicina-veterinaria-usos-y-mejora-de-la-rentabilidad-de-tu-clinica/#!/inscripcion
mailto:veterinariocordoba@gmail.com
mailto:krispinmesaimpexp@gmail.com
http://www.corvet.es/img/1rps_1615901141_a.pdf

