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• Se necesita veterinario/a para Clínica Veterinaria de
Córdoba Capital. Tfno: 957259429.

• Se necesita veterinario/a para nuestro centro de Vélez-
Málaga desde el 28 de junio hasta el 25 de julio, a
jornada completa. Experiencia mínima de 1año.
Posibilidad de alojamiento. Mandad CV a
animalfriendvelez@gmail.com

• Se necesita veterinario/a con disponibilidad inmediata,
que esté dispuesto a venir a Ibiza para formar parte de
la clínica veterinaria San Jorge.
https://www.clinicaveterinariasanjorge.com/

• Ofertas para veterinarios en clínicas Kivet en las
localidades de Pamplona, Barcelona, Ponferrada, Bilbao,
Santander. Más info 623 147 143

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

ELENA CAMPOS ELEGIDA NUEVA VOCAL

Tras las elecciones celebradas el pasado día 10 de junio para
elección de vocal a la Junta de Gobierno, resultó elegida con un
alto porcentaje de votos, nuestra compañera Elena Campos.
Hay que recordar que para este puesto se presentaron tres
candidatos Elena Campos, Mª Paz Castellano y Pedro
Salamanca.
Desde estas líneas felicitamos a Elena Campos, nueva vocal
electa de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Córdoba, que al igual que los otros dos
candidatos, han optado a este puesto con espíritu de trabajo e
ilusión de luchar por el colectivo.
La toma de posesión será el próximo jueves 17 de junio a las
18:00 horas. Quien desee asistir debe comunicarlo con
antelación al Colegio.

EL PRESIDENTE DE SADECO REALIZA UNA

VISITA INSTITUCIONAL A NUESTRO COLEGIO

David Dorado, Delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Córdoba y Presidente de Sadeco ha girado una visita
institucional a nuestro Colegio, donde, después de visitar las
dependencias, se reunió con el Presidente Antonio Arenas y
varios componentes de la directiva. En la reunión a la que
también asistió Enrique Flores, Director del Departamento de
Sanidad y Plagas de Sadeco, se trató entre otros el tema de las
Colonias Felinas y otros animales callejeros que alteran la
tranquilidad de los ciudadanos y evitar los posibles contagios
que acarrean los animales abandonados.
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