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• Urge traspasar Clínica Veterinaria en Lucena por
incompatibilidad laboral. En plena actividad,
homologada y totalmente equipada. Condiciones muy
ventajosas. Tlf: 678575126

• Se necesita veterinario/a para Matadero de Andujar.
Empresa: Cárnicas Sierra Sur SLU. Horario de mañana.
Remitir CV a: gestión@carnicassierrasur.com

• Se necesita veterinario/a para incorporación inmediata
en clínica de pequeños animales, en Navalmoral de la
Mata (Cáceres) a jornada completa. Enviar CV a:
clinicabazaga@hotmail.com

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

ANSELMO PEREA PREMIO ALBEITAR 2020

Anselmo Perea Remujo, catedrático de Sanidad Animal de la
UCO, ha sido distinguido con el premio Albéitar en su categoría
científica por su amplia actividad como especialista de la
ganadería porcina en la impartición de cursos, seminarios y
conferencias técnicas, gestión de proyectos de investigación,
publicaciones científicas, etcétera.
La ceremonia de entrega de esta X edición de los Premios
Albéitar se desarrolló el pasado 26 de junio en la Abadía de
Sacromonte de Granada, y a la misma asistió una nutrida
representación del Colegio que quiso así respaldar a nuestro
colegiado y paisano en este prestigioso premio que viene a
engrosar la lista de distinciones recibidas a lo largo de toda su
trayectoria profesional. IMPARTIDO EN NUESTRO COLEGIO EL CURSO

“LA VISIÓN VETERINARIA DE LA GESTIÓN DE

ESPACIOS NATURALES EN ANDALUCÍA”

Organizado por el CACV y nuestro colegio, ha tenido lugar el
curso “La Visión Veterinaria de la Gestión de Espacios
Naturales de Andalucía” en modalidad presencial-online, en el
que han participado 180 alumnos. Fueron ponentes del
programa de la formación, todos ellos veterinarios, Francisco
de Asís Muñoz, director del Espacio Natural de Sierra Nevada;
Linarejos Rosario Pérez, directora conservadora del Parque
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; y Félix
Gómez-Guillamón, director técnico de las Reservas Andaluzas
de Caza, RAC Serranía de Ronda y RAC Sierras de Tejeda y
Almijara.
Fidel Astudillo y nuestro Presidente, Antonio Arenas, abrieron
la jornada que fue inaugurada por el Delegado de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba, Giuseppe
Aloisio.

Nuestro Colegio junto con el
Consejo Andaluz de Colegios
Veterinarios, han editado un
fascímil del capítulo
Reseñamiento del libro
titulado “Exterior del Caballo”,
de José Sarazá Murcia,
publicado en 1926. Todos los
colegiados identificadores de
équidos pueden solicitarlo en
el Colegio, por teléfono
957767855 o por email
colegio@corvet.es

REEDITADO UN FASCIMIL SOBRE EL CABALLO

divide en tres grandes apartados: Leyes de Protección a los
pequeños animales, Registros Municipales de animales de
compañía y Colonias felinas.
Estas charlas serán impartidas por Juan Francisco Sánchez ,
veterinario Vocal de Formación del Ilustre Colegio de
Veterinarios de Córdoba y José Manuel León, Técnico
Veterinario de la Diputación de Córdoba.
La primera de las charlas informativas ha tenido lugar en la
localidad de Aguilar de la Frontera, continuando el próximo día
13 de julio en Carcabuey y el día 15, también de julio, en
Baena. Tras el paréntesis de agosto se reiniciarán en el mes de
Septiembre.

CICLO DE CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE

EL CONTROL Y GESTIÓN DE ANIMALES

ABANDONADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Nuestro Colegio junto con la
Delegación de Agricultura de la
Diputación de Córdoba ha organizado
una serie de charlas informativas
sobre el control y gestión de animales
abandonados en los municipios
cordobeses. Esta previsto que estos
encuentros con técnicos municipales
y personal cualificado de los distintos
Ayuntamientos se desarrolle en siete
mancomunidades. El programa se
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