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• Se necesita veterinari@ a jornada completa con
experiencia en cirugía y medicina de pequeños
animales en Córdoba Capital. Tfno: 635978770

• Se çnecesita 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 traspasa o alquila Clínica Veterinaria en activo en
Santander. Tfno: 639344311

• Se necesita veterinari@ clínico de pequeños y grandes
animales. Más info

• Se necesita veterinari@ jornada completa para clínica
veterinaria en Almadén (Ciudad Real). Tfno:
622880120

• Buscamos Veterinario Generalista y Urgencias con al
menos 1 año de experiencia laboral o que haya
realizado un internado general/ de especialidad, para
el Hospital Veterinario Vetxarxa (Torelló, Manlleu -
Barcelona). Enviar CV a rrhh@vetsum.com

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

FESTIVIDAD DE NUESTRO PATRÓN SAN

FRANCISCO DE ASÍS

El próximo sábado 2 de octubre se
celebrarán en nuestra sede los
actos con motivo de la festividad de
nuestro patrón San Francisco de
Asís.
En la web se puede consultar el
programa completo de dichos
actos, pudiendo contactar con el
Colegio para cualquier aclaración.
Por motivos de seguridad y para
poder acceder, deberá presentar a
la entrada el pasaporte COVID.

MATANZAS DOMICILIARIAS 2021/2022

FORMACIÓN: MANEJO VETERINARIO EN

COLONIAS FELINAS (MÉTODO CER)

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.

ESTE BOLETÍN (Nº 282) CONSTA DE TRES PÁGINAS INFORMATIVAS

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

LA TREMENDA CATÁSTROFE DE LA ISLA

DE LA PALMA

Nuestro Colegio lamenta la tremenda catástrofe ocasionada en la
isla de La Palma por la erupción volcánica. Desde estas páginas
lanzamos un mensaje de solidaridad con los isleños por parte de
todos los colegiados. Estamos en contacto con el Colegio de
Veterinarios de Tenerife para prestarles nuestra ayuda en el
momento que nos lo requieran.

mailto:cvgrancapitan@colvet.es
http://www.corvet.es/img/1rps_1632729090_a.pdf
mailto:rrhh@vetsum.com
https://gestion.colegiosveterinarios.es/index.php?operacion=inscripcion&c=dHJlNVdXSm1sTnd4UW9WSVVTL1VNZz09
https://www.corvet.es/corvet.php?noticia=1510
https://www.corvet.es/img/1rps_1632298721_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1632729225_a.pdf
https://formacion.grupoasis.com/curso/1326-calidad-de-producto-en-rumiantes/
http://www.corvet.es/img/1rps_1632757421_a.jpg
http://www.corvet.es/img/1rps_1632758737_a.pdf
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CELEBRADO CON ÉXITO EL III CONGRESO ANDALUZ DE SALÚD PÚBLICA VETERINARIA

Inaugurado por el Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, se ha celebrado en nuestra ciudad durante los días
23 y 24 de septiembre el III Congreso Andaluz de Salud Pública Veterinaria, en el que se han inscrito 267 personas. Las jornadas de trabajo se
dividieron en dos talleres técnicos, siete mesas redondas, una sesión de comunicaciones orales y una conferencia de clausura. El nivel de los
ponentes y los temas tratados concitaron el interés de los asistentes que rubricaron la clausura del congreso con una prolongada ovación.
Este congreso ha sido acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

MESAS REDONDAS

INAUGURACIÓN OFICIAL

Luis Medina, Vicerrector de la UCO, Fidel Astudillo, Presidente del CACV, Jesús Aguirre, Consejero de Salud y Familias, Juan R. Pérez, Delegado Territorial de 
Agricultura y Ganadería, y Antonio Arenas, Presidente del Colegio 



282

2021

09

28

CELEBRADO CON ÉXITO EL III CONGRESO ANDALUZ DE SALÚD PÚBLICA VETERINARIA

COMUNICACIONES ORALES

TALLERES

ACTO DE CLAUSURA

PLENARIO

Luis Medina, Rosario Moyano, Decana de la Facultad de Veterinaria, Antonio 
Arenas, Jesús Aguirre, Fidel Astudillo, Juan R. Pérez y Mª Jesús Botella, 

Delegada Territorial de Salud y Familias


