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En la sede de nuestro Colegio
tuvo lugar, el pasado día 13 de
mayo, el sorteo público de los
miembros integrantes de la mesa
electoral de cara a las elecciones
a vocal del próximo 10 de junio de
2021.
Según marcan los estatutos, se
han elegido tres titulares y 9
suplentes.

JOSÉ LUIS PRIETO GARRIDO PREGONA LA

FERIA TAURINA DE CÓRDOBA

José Luis Prieto Garrido, hasta hace pocas fechas
vicepresidente de nuestro Colegio, ha sido el encargado de
pregonar la feria taurina de Córdoba en un acto celebrado en el
salón Liceo del Real Círculo de la Amistad de Córdoba.
Al pregón, en su XXXI edición, asistió el Consejero de Salud y
Familias, Jesús Aguirre y una amplia representación de la
familia taurina cordobesa.
El salón, teniendo en cuenta las medidas de seguridad
sanitarias, se ocupó en todas las plazas permitidas.

• Se busca veterinario en Córdoba a media jornada, se le
pagara según convenio. Enviar curriculum a
info@teseoveterinarios.es

• Se vende maquina Skyla en perfecto funcionamiento
para bioquímicas y maquina Procyte, en caso de querer
comprar los dos equipos se puede negociar el precio.
Para más info: contacto@clinicaveterinariajara.es

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

BONIFIACIÓN INSCRIPCIÓN PARA JUBILADOS EN

EL COMPLEJO RESIDENCIAL SAN JUAN (ALICANTE)

La Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados (ANVJ)
organiza para el próximo otoño 2021 una concentración de
unas trescientas personas (veterinarios jubilados con sus
parejas) en el Complejo Residencial de San Juan (Alicante).
El precio estará en torno a los 800€ por pareja, en una
estancia de ocho días y siete noches, que incluye: pensión
completa, excursiones programadas por esta Asociación,
baile, algún concierto y cualquier otra actividad que se
programe para hacer más agradable la estancia.
Las fechas ya están cerradas y serían del 12 al 19 de octubre
de 2021 (entrada el 12 y salida el 19).
El Colegio va a invitar a 3 colegiados, por ello correrá con la
mitad de la inscripción de pareja por lo que tendrían que
abonar sólo 400€. Los interesados deberán de enviar un
correo electrónico a: colegio@corvet.es , antes del 4 de
junio de 2021, en el caso de que hubiera más de 3
solicitudes se realizará un sorteo entre los participantes.
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