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NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

• Empresa de selección de personal especializada en
centros veterinarios busca para Clínica Veterinaria
independiente de pequeños animales en Sevilla un
veterinario Sénior que se implique en un proyecto a
medio plazo. Enviar CV a inma@grupomustallar.com

• Se necesitan veterinari@s para trabajar en la
industria de Importaciones y Exportaciones en todo el
Reino Unido. Esto incluirá los derechos de control
fronterizo en nombre del Gobierno Británico y la
verificación y control de los productos de origen
animal que entran o salen del país, principalmente a
la UE. Enviar CV a stefan@vetlinerecruitment.co.uk

• Se necesita veterinario para el Hospital Veterinario
Cruz Verde, perteneciente al grupo Vetsum, en
Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Tfno 91 038 20 81

• Próximamente se iniciará la preparación de la
convocatoria de 59 plazas (OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO - 2020) para el acceso al Cuerpo Nacional
Veterinario, preparación "on-line" con clases
semanales mediante videoconferencia . Más info

CONSEJO SEMANAL

Para el correcto manejo de los animales de colonias
felinas CER en los Centros Veterinarios:
- Disponer de protocolo de manejo y de sedación

mediante métodos no estresantes.
- Recepcionar los gatos lo más tranquilamente posible

y disponerlos en zonas separadas de otras especies;
evitando la transmisión de enfermedades
nosocomiales; e intervenirlos sin demoras.

- Anclar y tapar la jaula o trasportín de recuperación.
Deben permanecer en una zona cálida, tranquila,
separada de otras especies y con barreras de
separación entre gatos para evitar estrés.

Celebrada la Asamblea General de Colegiados, presidida
por Antonio Arenas, se aprobó la liquidación del
presupuesto del año 2020, así como el previsto para este
año de 2021.

ELECCIONES AL CARGO DE VOCAL DE

NUESTRO COLEGIO

La Junta de Gobierno en su sesión
celebrada el día 30 de marzo de 2021, de
conformidad con lo establecido en los
vigentes Estatutos de este Colegio Oficial
de Veterinarios de Córdoba, aprobados
por Orden de 20 de junio de 2016 de la
Consejería de Justicia e Interior, y la

Orden de 2 de febrero de 2021 de la Consejería de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local,
por la que se modifican los mismos, acordó por
unanimidad convocar elecciones al cargo de vocal.
La candidatura, que deberá incluir las firmas recogidas
de los avales (3% de los 755 colegiados inscritos en el
censo electoral: 23 avales), podrán presentarse en el
Registro General de la Secretaría del Colegio (Avda. del
Brillante, nº. 69), hasta las 14:00 horas del día 10 de
mayo de 2021. El candidato al cargo de vocal deberá
estar dado de alta en el censo electoral, que se
encuentra publicado en la zona personal de la web del
Colegio www.corvet.es y en el tablón de anuncios de la
sede colegial, y ha de reunir las condiciones establecidas
en el artículo 26 de los citados Estatutos Colegiales.
La celebración de las elecciones tendrá lugar en la sede
colegial el día 10 de junio de 2021, de 12:00 a 18:00
horas en la que finalizará la votación, procediéndose
seguidamente al escrutinio de los votos.

SUBVENCION DE LAS CUOTAS

COLEGIALES

La Junta de Gobierno de nuestro Colegio aprobó
"Subvención de las Cuotas durante el ejercicio 2021" a
colegiados que se encuentren en situación de
desempleo.
Por todo ello, los colegiados podrán optar a dicha
subvención si han estado en situación de desempleo y
colegiados desde el 1 de enero al 31 de marzo
(trimestre completo), para lo cual deberán justificarlo
presentando en el Colegio en el plazo del 5 al 12 de abril
de 2021, la siguiente documentación original o firmada
electrónicamente:

- Informe de Vida Laboral en el que figure que ha
estado desempleado el trimestre completo. (El informe
tendrá fecha 1 de abril de 2021 o posterior).

- Declaración Responsable de no haber realizado
ninguna actividad en España ni en el extranjero, durante
dicho trimestre. (archivo adjunto)
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