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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 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 incorporación a la
actividad clínica y al programa de formación de Centro
Veterinario Andújar S.L. (CEVAN). Enviar CV a
contacto@centroveterinarioandujar.com

• Se necesita Veterinari@ experto medicina interna
para el hospital de referencia UNAVETS SAN
BERNARDO, en El Grau de Moncofa en Castellón, por
ampliación de la plantilla. Tfno: 609 89 24 04

• Se necesitan veterinari@s para Centros Kivet de
Ponferrada, Castellón, Barcelona y Pamplona. Enviar
CV a ana.alonso@kivet.com

• Se necesita veterinari@ para Veterinario para el
Hospital Veterinario Bofarull en Tarragona. Tfno: 623
47 46 18

• Se necesita delegad@ comercial para la empresa
Evolution Pets S.L., empresa especializada en la
distribución de alimentación y medicamentos para
pequeños. Enviar CV a info@evolutionpets.es

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

CELEBRADO CON ÉXITO EL DÍA DEL PATRÓN

ESTE BOLETÍN (Nº 283) CONSTA DE DOS PÁGINAS INFORMATIVAS

Con la asistencia del Director General de Salud y Familias José
María de Torres y del Delegado del Gobierno Andaluz Antonio
Repullo, ha tenido lugar en el salón de actos del Ilustre Colegio de
Veterinarios un acto institucional para conmemorar la Festividad
de San Francisco de Asís. El presidente del Colegio, Antonio Arenas,
en las palabras de bienvenida, se congratuló por haber podido
celebrar este año esta efemérides después del paréntesis obligado
por la covid-19.
Durante el desarrollo del mismo se procedió a la entrega de
medallas al Mérito Colegial, Insignias a nuevos colegiados,
Colegiados Honoríficos, veterinarios que cumplen Bodas de Plata y
Bodas de Oro de colegiación, reconocimientos a compañeros
fallecidos, etc. para terminar con una conferencia a cargo de Arturo
Anadón Navarro, presidente de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España.
La gala concluyó con la intervención del guitarrista Barif Yavuz que
interpretó varias piezas de música clásica.
Para culminar los actos el lunes día 4, a las siete de la tarde, se
oficiará una misa en la Real Colegiata de San Hipólito por los
colegiados fallecidos.

CURSO: ETOLOGÍA SOBRE EVALUACIÓN DE

PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

FECHA: 14/15 (teoría) y 18/19
(práctica) de octubre de 2021
HORARIO: De 09:30 a 13:00 h.
TEORÍA y de 10:30 a 13:30 h.
PRÁCTICA
MODALIDAD: Online (Zoom) y
Presencial (Sevilla o Granada)
PONENTES: Marta Amat y Tomás
Camps
PRECIO: 30 euros (Nombre
completo, nº colegiado y
concepto "Curso PPP") Enviar
justificante de pago al email de
formacion@colegiosveterinarios.es,

ver nº de cuenta en el cartel.
PLAZAS LIMITADAS

SONDEO INTERESADOS CURSO ETOLOGÍA

SOBRE EVALUACIÓN DE PERROS

POTENCIALMENTE PELIGROSOS EN CÓRDOBA

Debido al interés suscitado por los
Colegiados de Córdoba respecto al curso
“Etología sobre evaluación de perros
potencialmente peligrosos” a desarrollar
en su parte práctica en Sevilla y Granada,
si hay suficientes interesados en realizarlo,
deberán inscribirse en este sondeo para
poderlo llevar a cabo en Córdoba.

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España
aprobó en Asamblea General de Presidentes del
pasado 14 de diciembre de 2013, entre otros,
conceder una "Subvención de las Cuotas durante el
ejercicio 2021" a colegiados que se encuentren en
situación de desempleo.
Por todo ello, los colegiados podrán optar a dicha
subvención si han estado en situación de desempleo y
colegiados desde el 1 de julio al 30 de septiembre
(trimestre completo), para lo cual deberán justificarlo
presentando en el Colegio en el plazo del 5 al 13 de
octubre de 2021, la siguiente documentación original o
firmada electrónicamente:

- Informe de Vida Laboral en el que figure que
ha estado desempleado el trimestre completo. (El
informe tendrá fecha 1 de octubre de 2021 o
posterior).

- Declaración Responsable de no haber realizado
ninguna actividad en España ni en el extranjero,
durante dicho trimestre. (archivo adjunto)

SUBVENCIÓN CUOTAS COLEGIALES
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RESUMEN GRÁFICO DEL DÍA DEL PATRÓN


