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• Se necesita veterinario/a jornada completa y contrato
indefinido en Clínica Gran Capitán de Córdoba para
incorporación inmediata. Experiencia demostrable en
clínica, no hace falta en cirugía. Mandar curriculum a
cvgrancapitan@colvet.es . Tfno: 60860683

• Se necesita veterinari@ para media jornada en
Benalmádena (Málaga) para Clínica Veterinaria.
Interesados llamar al 952447783.

• Se necesita veterinari@ con al menos 1 año de
experiencia laboral para el Hospital Veterinario
Benipeixcar (Valencia). Tfno: 623 47 46 18

• Se necesita veterinari@ para la empresa VetNova de
Madrid como delegado comercial en Región sur de
España: Andalucía, Ceuta, Melilla y Badajoz. Tfno: 910
529 840

• Se necesita veterinari@ para jornada completa en Rute,
interesados mandar c.v. a cvsubbetica@hotmail.com no
necesaria experiencia previa.

• Se necesita veterinari@ para el Hospital Veterinario
Patas y Colas situado en Tenerife. Interesados enviar
documentación a krispinmesaimpexp@gmail.com

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

FESTIVIDAD DE NUESTRO PATRÓN SAN

FRANCISCO DE ASÍS

El próximo 2 de octubre se
celebrarán en nuestra sede los
actos con motivo de la festividad de
nuestro patrón San Francisco de
Asís. Desde hoy y hasta el próximo
27 de septiembre, deben confirmar
su asistencia los colegiad@s que
quieran participar en el evento. En
la web se publicita el programa
completo, pudiendo contactar con
el Colegio para cualquier aclaración.

EL PARLAMENTO EUROPEO VOTA EN

CONTRA DE UNA DRÁSTICA PROHIBICIÓN

DE ANTIBIÓTICOS EN ANIMALES

TALLERES PRÁCTICOS DE TRIQUINA 2021

Se están programado varios talleres prácticos de triquina a
impartir antes del 15 de octubre en la Sede del Colegio en horario
de tarde y con grupos reducidos de 10 alumnos. Aquellos que
estén interesados deben preinscribirse en este enlace. Desde el
Colegio se podrán en contacto con los preinscritos una vez
determinadas las fechas.

MATANZAS DOMICILIARIAS 2021/2022

JOSÉ LUIS PRIETO GARRIDO EN EL CUADRO

DE HONOR DE LA ASOCIACIÓN LICEO DE LA

TAUROMAQUIA

Nuestro compañero José Luis Prieto Garrido ha sido distinguido con
la incorporación al Cuadro de Honor de la Asociación Liceo de la
Tauromaquia, por su trayectoria como escritor taurino (ha
publicado siete libros sobre el toro bravo y ha escrito infinidad de
artículos sobre la fiesta de los toros) y por su cerca de veinticinco
años como asesor veterinario en la plaza de toros de Los Califas.

FORMACIÓN: MANEJO VETERINARIO EN

COLONIAS FELINAS (MÉTODO CER)

La semana pasada se produjo la
votación en el Parlamento
Europeo de la Moción de
Restricciones a la utilización de
antibióticos en Veterinaria. El
resultado ha sido el rechazo
total de la Moción, esta
magnífica noticia nos beneficia

a todos. Por tanto hay que agradecer a los que enviasteis vuestra
manifestación de rechazo.

El Colegio pone a disposición de los
colegiados la documentación a
presentar para poder realizar
Matanzas Domiciliarias en la
temporada 2021-22. Recordar a los
colegiados que quieran participar

Esta nueva formación sobre
Método CER organizada por el
Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Veterinarios,
tendrá lugar de manera on-
line en horario de 14:30h a
16:30h los días 30 de
septiembre y 7 de octubre
siendo impartidos por el
profesional veterinario
Salvador Cervantes.

Los temas a tratar son: Manejo del gato feral en la Clínica
Veterinaria, relaciones con la Administración y Asociaciones
Protectoras, y uso de RAIA: Alta de colonias e inclusión de
individuos.

SE RECUERDA QUE HASTA EL DÍA 22 ESTA

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR AL

CONGRESO ANDALUZ DE SALUD PÚBLICA

VETERINARIA EN CÓRDOBA

que deben presentar los modelos en breve, ya que la campaña
comienza el 1 de Noviembre. Pulse aquí para descargarlos
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