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• Se venden equipos (Rayos X Univet 300, Bioquímica
Catalyst One, Anestesia inhalatoria y Ecógrafo Edam) en
perfecto estado por cambio de actividad. Precios muy
ajustados. Tfno 678575126

• Ofertas de empleo para veterinari@s en Ponferrada,
Mallorca, Madrid para Centros Veterinarios. Contactar
con talento@kivet.com

• Se necesita veterinar@ para el Hospital Veterinario
Albeitar 24 Horas de Logroño. Contactar con
info@hospitalalbeitar.com

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

BECAS PARA EL CONGRESO ANDALUZ DE

SALUD PÚBLICA VETERINARIA

El Colegio de Veterinarios de Córdoba pone a disposición sus
colegiados 20 becas para poder asistir al III Congreso Andaluz
de Salud Pública Veterinaria que tendrá lugar en Córdoba del
23 al 24 de septiembre de 2021. Para solicitar dicha beca, que
serán asignadas por orden de solicitud, deberá cumplimentar
el formulario.

QUEJA DEL CACV AL GRUPO ATRESMEDIA

POR UN REPORTAJE SOBRE FISIOTERAPIA

EQUINA EN JUEGOS OLIMPICOS DE TOKIO

fechas por “Antena 3 Televisión” y “La Sexta”, ambas
pertenecientes a este grupo, acerca de las actuaciones de un
fisioterapeuta de humana que al parecer ha venido tratando
caballos que han participado en los Juegos Olímpicos
recientemente celebrados en Tokio, por cuanto se está dando
publicidad a una actividad ilegal y constitutiva de intrusismo
profesional.
Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de
las profesiones sanitarias establece en su artículo 6.2, como
funciones propias de los Veterinarios “….el control de la higiene
y de la tecnología en la producción y elaboración de alimentos
de origen animal, así como la prevención y lucha contra las
enfermedades animales, particularmente las zoonosis, y el
desarrollo de las técnicas necesarias para evitar los riesgos que
en el hombre pueden producir la vida animal y sus
enfermedades.”; y asimismo el artículo 7.2 del mismo texto
legal, establece como funciones propias de los Fisioterapeutas
“… la prestación de los cuidados propios de su disciplina, a
través de tratamientos con medios y agentes físicos, dirigidos a
la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o
discapacidades somáticas, así como a la prevención de las
mismas.” . Así pues, en la actualidad la profesión veterinaria es
la única legalmente facultada y profesionalmente capacitada
para velar por la salud y bienestar de los animales, extendiendo
tal competencia a todos los ámbitos de la medicina animal,
incluyendo la fisioterapia.
El CACV reprocha a Atresmedia, por los motivos expuestos en
el escrito, que confiera difusión a este tipo de prácticas,
instándole a realizar la pertinente rectificación, y que en su
lugar ofrezca información veraz y objetiva sobre un asunto que
está llegando a ser preocupante, y que cada vez está causando
más incertidumbre y confusión entre la opinión pública. Para
ello, le ofrecemos la posibilidad de contactar con verdaderos
especialistas en la materia que, sin duda, contribuirán a
facilitar el conocimiento de las especialidades profesionales
que, dentro de la veterinaria, están realmente capacitados
para realizar actuaciones de fisioterapia aplicada, no solo a los
équidos, sino a los animales en general.

Fidel Astudillo presidente
del Consejo Andaluz de
Colegios Veterinarios, ha
remitido escrito al grupo
de comunicación
Atresmedia por la difusión
un reportaje informativo
emitido hace escasas

REHOMOLOGACIÓN DE LOS CENTROS

VETERINARIOS

El Colegio Oficial de Veterinarios de
Córdoba comenzará este otoño a
rehomologar los centros veterinarios.
En cuanto a la documentación
actualizada que deben disponer se
encuentra: Retirada de tóxicos y
cadáveres , además de Revisión de

instalación radiológica en caso de disponer de ella.
Así mismo, los quirófanos deberán disponer de equipos de
anestesia inhalatoria y esterilización (autoclave o calor seco),
mesa y lámpara de quirófano, generador de oxígeno o gases
medicinales y equipo para monitorización anestésica.
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