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NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

• Se necesita veterinario/a en Lora del Río para centro
veterinario, tfno: 636 258 395

• Convocatoria del XXV Premio a la Investigación del
Instituto de Estudios del Huevo. Más info.

• Encuesta remitida por la Asociación Mundial Veterinaria
(WVA) y Brooke, en relación al proyecto consistente en
la creación de una lista a nivel global de medicamentos
veterinarios esenciales para el ganado. Más info.

• Eville & Jones realiza una oferta de empleo para
veterinarios en Inglaterra. Envía tu CV a info@eandj.es

• Encuesta: ¡¡Otra forma de vivir las vacaciones!!. Más
info.

CONSEJO SEMANAL

ABIERTO EL PLAZO DE ALEGACIONES A LA

LEY DE BIENESTAR ANIMAL EN ANDALUCÍA

El anteproyecto de la Ley de Bienestar Animal en Andalucía
fue aprobado en el Consejo de Gobierno y esta pendiente de
su tramitación en el Parlamento Andaluz y abriéndose el
plazo de alegaciones hasta el 9 de mayo de 2021, mediante
correo electrónico a leybienestaranimal@corvet.es

cero, promover la esterilización de los animales que no vayan
a ser destinados a reproducción, que queda también
regulada, la vacunación obligatoria contra la rabia y otras
enfermedades. Como principales novedades, la ley regulará
la circulación, acceso a espacios y transportes públicos y
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.
Pulse aquí, para descargar el anteproyecto

FORMACIÓN PRESENCIAL y/o ON-LINE

Para presentar su candidatura a vocal del Colegio de Veterinarios
deberá entregar junto con el Modelo de su candidatura, 23
avales de colegiados, según normativa recogida en los Estatutos
del Colegio. Pulse aquí, para más información y modelos a
presentar .

Nuestro Presidente, Antonio Arenas, en nombre del Colegio y el
Alcalde de El Viso, Juan Díaz, en representación de su
Ayuntamiento, han firmado un convenio de colaboración sobre
el Registro de Animales de Compañía en la localidad. En el acto
estuvo presente Mª José Delgado, vocal responsable de
animales de compañía.
Como es sabido, el Registro de Animales de Compañía en todos
los municipios es obligatorio según la normativa vigente.

EL MÉTODO CER OBLIGATORIO SEGÚN

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno en reunión del 19 de abril de 2021, ha
aprobado la obligatoriedad de realizar la jornada de formación
del Método CER, organizada por el Consejo Andaluz de Colegios
Veterinarios o el Colegio de Veterinarios de Córdoba, para los
profesionales veterinarios que deseen desempeñar su labor en
Córdoba bajo el Convenio que tiene establecido el Colegio de
Veterinarios con SADECO, así como otros convenios que se
firmen en adelante en la provincia con otras instituciones.

Como es conocido uno
de los objetivos
fundamentales de la
nueva norma es
promover el abandono
cero de animales de
compañía para lograr
alcanzar el sacrificio

LICITACIÓN SERVICIOS VETERINARIOS

MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla informa de que se ha
publicado la licitación de los servicios veterinarios
para el refugio municipal de animales
abandonados y Programa C.E.S. de Montilla. El
plazo para presentar ofertas está abierto hasta el
próximo día 27 de abril a las 14:00 h en la
Plataforma de Contratación.
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