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El próximo día 24 de mayo de 2021 (Lunes), a las 20:00h en
primera convocatoria y a las 20:30h en segunda convocatoria,
en la Sede del Colegio, tendrá lugar la Asamblea General de

Colegiados, cuyo punto en el orden del día es “Aprobación, si

procede, de la autorización de adquisición inmueble

con referencia catastral 9165115UG4996N0033BD”.
Como medida de prevención en materia de salud pública para
hacer frente al COVID19 y en relación al control de aforo, los
colegiados que deseen asistir a la Asamblea deberán
comunicarlo al Colegio antes del día 21 de mayo de 2021. 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.

CANDIDATOS PARA CUBRIR LA PLAZA DE

VOCAL DEL COLEGIO Y SORTEO DE MESAS

De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 28 de
los vigentes Estatutos del Colegio Oficial de Veterinarios de
Córdoba, se proclaman candidatos oficiales a la plaza de Vocal
de la Junta de Gobierno, a los siguientes Colegiados:

- Col. 1351, D. Pedro Salamanca Cabrera
- Col. 1472, Dña. Mª Paz Castellano Díaz
- Col. 1940, Dña. Elena Campos del Valle.

El sorteo público de los miembros integrantes de la Mesa
Electoral se llevará a cabo por la Junta Electoral el día 13 de
mayo de 2021 a las 18:00 horas, en el salón de actos de la sede
colegial.
El ejercicio del voto podrá realizarse en cualquiera de las
siguientes modalidades:
• Personalmente: el elector, el día 10 de junio de 2021, se

personará en la sede colegial (Avda. del Brillante, nº. 69) en
horario de 12:00 a 18:00 horas.

• Voto por correo: hasta el día 4 de junio de 2021 (seis días
naturales antes de la fecha señalada para que tengan lugar
las votaciones).

EL COLEGIO PIONERO EN ESPAÑA EN

IMPLANTAR MICROCHIPS A LAS COLONIAS

FELINAS

El Colegio de Veterinarios de Córdoba, es pionero en España en
implantar el microchip y otras medidas sanitarias a los gatos de
las Colonias Felinas de la capital de Córdoba.
Los veterinarios clínicos a la vez que esterilizan al animal,
realizaran la inoculación de la vacuna de la rabia, la trivalente,
la desparasitación, además de colocar el microchip, dando al
felino de alta en el sistema.
El Colegio bonifica la vacuna de rabia y el microchip a través del
Consejo Andaluz. Por su parte Sadeco bonifica la implantación
tanto del microchip como todas estas medidas sanitarias.

CONSEJO SEMANAL

Cumplimentar a mano de todos los datos de la
sección IV del pasaporte para animales de
compañía, con objeto de garantizar que el
tránsito de animales no vaya a ser
interrumpido por los servicios fronterizos.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_G4k43ZTxZry0WDbjUEizo7XgMbHk2UHZ1rVgMHVhngvRsQ/viewform?usp=sf_link
http://www.corvet.es/img/1rps_1620661056_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1620661332_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1620718112_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1620718357_a.pdf

