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• Se necesita veterinari@ para cubrir baja por maternidad
en Chipiona (Cádiz). Tfno: 956114577

• Se busca veterinari@ para jornada completa en Rute,
interesados mandar c.v. a cvsubbetica@hotmail.com no
necesaria experiencia previa.

• Buscamos veterinario con al menos 1 año de experiencia
demostrable en clínica de pequeños animales. Envía tu
curriculum a vetsicor@gmail.com

• Buscamos Veterinario con al menos 1 año de
experiencia laboral para el Hospital Veterinario Alhaurín
El Grande (Málaga). Tfno: 635 766 689

• Se necesita veterinari@ para incorporación a la empresa
Bioplagen. Enviar curriculum a
enriquefernandez@bioplagen.com

• Se precisa Veterinario/a, para integrarse en el equipo
Médico-Quirúrgico de Policlínico Veterinario Anibal de
LINARES. Tfno: 630 766 990

• El Hospital Veterinario Bodión de Zafra, necesita
veterinario para turnos hospitalarios. Tfno: 635056382

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

CÓRDOBA, PIONERA EN VACUNAR E

IMPLANTAR MICROCHIPS A GATOS

El Colegio de Veterinarios y la Empresa Municipal SADECO, han
ofrecido una rueda de prensa para mostrar el avance en la
colaboración de ambas instituciones en la gestión y control de
las colonias felinas de la ciudad. Igualmente, se expuso como
fruto de esta colaboración la implantación de microchips,
vacunación y esterilización a los gatos callejeros. El Presidente
del Colegio de Veterinarios, Antonio Arenas, destacó la
implantación por primera vez en España de la identificación de
gatos por medio de microchips, indicando en lo que respecta al
microchip que es financiado por el Colegio, corriendo la
implantación a cargo de SADECO. Referente a la vacunación
contra la rabia, el Colegio ha financiado la vacuna y SADECO
asume el coste de implantarla. Por su parte, el Delegado de
Infraestructuras del Ayuntamiento, David Dorado, explicó que
en febrero firmaron una adenda al convenio que ya existía, con
el objetivo de asumir la parte de las actuaciones sanitarias
respecto al proyecto de gestión y control de las colonias felinas
urbanas, mediante al proceso CER. En lo que va de año, se han
esterilizado 480 gatos.

SI AÚN NO TE HAN VACUNADO, INSCRIBETE

Debido a que hay compañeros que, previa inscripción en las
listas en abril de 2021, no han sido llamados para ser
vacunados de COVID-19, se abre este formulario con objeto
de remitir el correspondiente listado a la Consejería de Salud
y Familias. El plazo de reclamación permanecerá abierto
hasta el próximo día 2 de junio a las 23:45h. Pulse aquí para
acceder

CONSEJO SEMANAL

Ante varios intentos de estafa sufridos por algunos
colegiados, nuestro Colegio avisa de que toda comunicación
oficial será previa identificación del personal del Colegio.
Cualquier sospecha de presunta estafa debe comunicarse
urgentemente al Colegio para tomar las medidas judiciales
oportunas.

BONIFICACIÓN INSCRIPCIÓN PARA JUBILADOS EN

EL COMPLEJO RESIDENCIAL SAN JUAN (ALICANTE)

ATENCIÓN COLEGIADOS: ESTAFA
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