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• Se necesitan veterinari@s generalistas para Hospital
Veterinario de Puente Genil. Enviar curriculum vitae a
info@hospitalveterinariopuentegenil.net

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

Actualización autorización Veterinario
Directorio. Pulsando sobre el logo de la
Consejería, puede proceder a su renovación.

SADECO: LICITACIÓN DE SERVICIOS

VETERINARIOS Y GUARDERÍA DE

ANIMALES

Sadeco licita los servicios veterinarios y
guardería de animales que habrán de
prestarse en los horarios en los que Sadeco
no pueda hacerlo. Pulse sobre el logo para
más información.

CONSEJO SEMANAL

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 continua impartiendo charlas
informativas sobre el control y gestión de animales
abandonados a los responsables municipales de las distintas
mancomunidades de la provincia. Los veterinarios, Juan
Francisco Sánchez, miembro de la Junta de Gobierno y José
Manuel León, técnico veterinario de la Diputación Provincial de
Córdoba están hoy impartiendo la charla en las instalaciones
de la Mancomunidad de la Subbética en la localidad de
Carcabuey.

LIBRO GRATUITO “MEMORIAS DE UN SUEÑO”

José Luis Juaristi, colegiado 347 de Navarra, pone a disposición
de los compañeros veterinarios jubilados que lo deseen, el
libro que lleva por título “Memorias de un sueño”, pudiéndolo
recibir en su casa de forma totalmente gratuita, simplemente
enviando su dirección postal al correo personal
jljuaristi@hotmail.com

CARTA ABIERTA DEL SECTOR

VETERINARIO A ALBERTO GARZÓN –

CAMPAÑA #MenosCarneMásVida

Tras la reciente puesta en marcha de la
campaña #MenosCarneMásVida para la
reducción del consumo de carne en España
que el Ministerio de Consumo ha lanzado,
desde el colectivo andaluz veterinario

queremos mostrar nuestro descontento y rechazo ante las
"afirmaciones" que se realizan al respecto.
Para ello hemos publicado una carta abierta en apoyo a la ya
lanzada por seis Organizaciones Interprofesionales del sector
ganadero-cárnico (ASICI, AVIANZA, INTERCUN, INTEROVIC,
INTERPORC y PROVACUNO).

mailto:info@hospitalveterinariopuentegenil.net
https://2020.congresosaludpublicaveterinaria.com/
http://www.corvet.es/img/1rps_1626088438_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1626088684_a.pdf
https://gestion.colegiosveterinarios.es/index.php?operacion=inscripcion&c=bno5Y1BPN2ViQXBLWnB2TVdCV0dodz09
http://www.corvet.es/img/1rps_1626090294_a.jpg
mailto:jljuaristi@hotmail.com

