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• Se necesita veterinari@ para sustitución durante 4
meses en clínica mixta en la sierra norte de Córdoba. El
inicio sería el 1 de agosto. Interesados enviar curriculum
a cvespiel@hotmail.com o llamar al teléfono
671486200 para más detalles.

• Se traspasa o vende Clínica Veterinaria en Soria. Tfno:
610764172

• Se necesitan veterinari@s para alguna de nuestras
Clínicas en Fuengirola, Marbella y Ronda. Remitir C.V. a
administracion@clinicavetsur.es

• Oferta internado en Clínica de Pequeños Animales en el
Hospital Veterinario sierra de Madrid.
administracion@hvsmveterinario.com

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

EDUARDO AGÜERA DONA AL COLEGIO

DOS LIBROS SOBRE EL CABALLO

Nuestro compañero Eduardo Agüera, catedrático de la
Facultad de Veterinaria de Córdoba, ha donado al Colegio dos
ejemplares, de los que es autor, de los libros “El Caballo de la
Frontera: Origen del Caballo Andaluz (1236-1492)” y “La
Gestión de Cría Caballar en el Siglo XIX: Agricultura o el ramo de
la guerra”. La entrega la realizó al Presidente Antonio Arenas.
Estos libros se encuentran a disposición de los colegiados en la
biblioteca del Colegio.

A partir del lunes día 5 de julio de 2021 se
empezará el proceso de sustitución a la
plataforma de firmas electrónicas de Xolido por
Autofirma de la Junta de Andalucía. El proceso
de transición será gradual, empezando por los
procesos de dispensación de recetas,

ACTUALIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

VETERINARIO DIRECTORIO

Los colegiados que tengan que renovar
el directorio podrán obtener los
documentos necesarios así como el
enlace al registro telemático de la Junta
de Andalucía, pulsando sobre el
anagrama que acompaña a este texto.

CONSEJO SEMANAL: FIRMA CON AUTOFIRMA

dándosele a los dispensadores un periodo de convivencia de
los dos sistemas de un mes, pasado el cual, ya no podrán
firmar usando Xolido. (Pulsar logo CACV para más información)
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http://www.corvet.es/img/1rps_1624279211_a.pdf
https://2020.congresosaludpublicaveterinaria.com/
https://www.corvet.es/corvet.php?noticia=1493
http://www.corvet.es/img/1rps_1625555646_a.pdf
https://www.eventbrite.es/e/entradas-i-jornadas-de-reproduccion-equina-161057704931
http://www.corvet.es/img/1rps_1625555913_a.pdf
https://www.amaseguros.com/web/guest/-/campana-colegio-de-veterinarios-de-cordoba
http://www.corvet.es/img/1rps_1625561258_a.pdf
https://www.uco.es/idep/master-salud-publica-veterinaria
http://www.corvet.es/img/1rps_1625562985_a.pdf
http://uexhcv.es/internados/

