
LA NUEVA LEY DE BIENESTAR ANIMAL
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El Presidente de nuestro Colegio, Antonio Arenas, acompañado
del delegado del Gobierno Andaluz en Córdoba, Antonio
Repullo, han presentado el proyecto de la nueva Ley de
Bienestar Animal que aprobará próximamente el Parlamento
Andaluz.
El anteproyecto de Ley aprobado en el Consejo de Gobierno,
esta pendiente de su tramitación en el Parlamento Andaluz.
Uno de los objetivos fundamentales de la nueva norma es
promover el abandono cero de animales de compañía para
lograr alcanzar el sacrificio cero. Esta ley promueve la
esterilización de los animales que no vayan a ser destinados a
reproducción, que queda también regulada. Así mismo, se
mantiene la vacunación obligatoria contra la rabia e incluye
otras enfermedades.

FIRMADO UN CONVENIO CON

AYUNTAMIENTO DE POSADAS

El Colegio de Veterinarios de Córdoba ha firmado un
convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de
Posadas para la creación y desarrollo del Registro
Municipal de Animales de compañía. Durante la firma
estuvieron presentes por parte del Colegio Antonio
Arenas y Mª José Delgado.

Entre las principales
novedades, la Ley regulará la
circulación, acceso a espacios
y transportes públicos y las
zonas de esparcimiento, así
como el tratamiento de los
animales de compañía en
situaciones de violencia de

género y animales de compañía de personas sin hogar. El texto
también recoge la exclusión de la caza del concepto de
maltrato animal y la protección de los perros de rehala. Para
nuestro Presidente, esta futura Ley es más moderna y adaptada
al concepto actual de Bienestar Animal y esta hecha muy en
común con los especialistas veterinarios. Igualmente, Antonio
Arenas destacó que es normal que en épocas de pandemia uno
requiera de más afecto personal y los animales lo aportan, por
eso el aumento notorio de animales de compañía en estos
meses de coronavirus.
A la presentación de la nueva Ley asistieron también los
directivos Mª José Delgado y Juan Francisco Sánchez, y Enrique
Flores, como representante de SADECO.

(Link del Anteproyecto Ley Bienestar Animal Andalucía)
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https://formacion.grupoasis.com/curso/1309-actualizacion-en-el-manejo-de-la-enfermedad-renal-cronica-en-perros-y-gatos/#!/contenidos
http://www.corvet.es/img/1rps_1618300659_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1618226934_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1618312193_a.pdf
https://www.corvet.es/img/1rps_1617830798_a.pdf
https://cacv.es/curso-ibr/
http://www.corvet.es/img/1rps_1618298504_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1618315959_a.pdf
https://www.corvet.es/corvet.php?noticia=1456
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CONSEJO SEMANAL

FORMACIÓN PRESENCIAL y/o ON-LINE

Debido a las numerosas denuncias recibidas en este
Colegio en relación a la cumplimentación de la cartilla de
primovacunación, que es de obligado cumplimiento para
los Veterinarios dado su carácter Oficial por el Consejo
Andaluz de Colegios Veterinarios, esta Junta de Gobierno
os recuerda que se requiere la completa y detenida
cumplimentación de este documento.

https://www.corvet.es/corvet.php?noticia=1454
http://www.corvet.es/img/1rps_1618316597_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1617883741_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1618316864_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1618316939_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1618317600_a.pdf
https://cacv.es/curso-metodo-cer/
https://cacv.es/curso-tuberculosis/

