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NUEVO PLAZO PARA 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 ( Pulse aquí, para
descargar el anteproyecto ). Si desea realizar alegaciones
tiene hasta el 7 de mayo de 2021, remitiéndolas por correo
electrónico a leybienestaranimal@corvet.es

El Presidente de nuestro
Colegio, Antonio Arenas,
recibió al Delegado
Territorial de la Consejería
de Agricultura y Pesca en
Córdoba, Juan Ramón Pérez
en una visita institucional, en
la que se trataron muchos
aspectos que afectan al
ámbito veterinario de esta
Delegación. En su visita, el
Delegado estuvo
acompañado por Juan
Ramón Villegas, Jefe del
Servicio de la Delegación.

REALIZADO EL CURSO “MEDICAMENTOS

VETERINARIOS Y RECETA ELECTRÓNICA”

Nuestro Presidente, Antonio Arenas, inauguró este curso que
fue impartido por Fidel Astudillo, presidente del Consejo
Andaluz de Colegios Veterinarios y Antonio López, abogado del
CACV, se realizó este curso de manera presencial en la sede
colegial con el correspondiente control de aforo. Además, el
curso fue retrasmitido vía on-line mediante la plataforma de
formación Zoom del CACV.

Al curso, junto a numerosos colegiados, asistieron por parte del
Colegio Oficial de Farmaceúticos de Córdoba, su presidente
Rafael Casaño y su secretario Antonio José Ortega, además de
representantes de las casas comerciales Daproga y Rafael del
Campo.

VACUNACIÓN DE COLEGIADOS DE COVID-19

La nota de queja del Colegio sobre la postergación que están
sufriendo los profesionales veterinarios ante la vacuna del
COVID-19, ha suscitado un gran interés en los medios de
comunicación que se han hecho eco de la misma.
Igualmente, esta queja que se remitió a las distintas
administraciones esta siendo contestada por cada
departamento. Más info.

EL TRIBUNAL SUPREMO PONE FIN AL CASO

DE LA AGRESIÓN DE UN VETERINARIO DE

LA JUNTA EN POZOBLANCO

El Tribunal Supremo ha puesto
fin al procedimiento judicial
abierto contra dos hermanos
que habían sido condenados por
la agresión a un profesional de
la Oficina Comarcal Agraria

Pedroches I, que se encuentra en Pozoblanco, y que dio pie a
protestas corporativas por el grado de inseguridad en el que
se realizaba la actividad, que depende de la Junta. El Colegio
de Veterinarios y la Junta han ejercido las acusaciones en
todo el caso.
Como se recordará, los agresores fueron condenados a tres
años de prisión. Condena que ha sido ratificada por el
Tribunal Supremo.

VETERINARIO EN PRÁCTICAS EN EL COSO DE

LOS CALIFAS

Como años anteriores, estamos en negociaciones con la
Delegación de Gobernación para seguir con la figura de
“Veterinario en prácticas en el Coso de los Califas” para la Feria
de Mayo 2021. Para su nombramiento se ha decidido abrir un
plazo de presentación de solicitudes ( por email a
colegio@corvet.es ) hasta el próximo lunes 3 de mayo a las
13:00 h. Más info.
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