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• Alquiler de Local Consultorio Veterinario en Bujalance
(Córdoba) por cambio de actividad. Equipado con
equipo de radiodiagnostico. Tfno 670 419784.

• 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

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

TALLER PRÁCTICO DE TRIQUINA

La semana pasada comenzó en nuestra Sede las sesiones
correspondientes a los Talleres Prácticos de Triquina, con la
participación del siguiente profesorado: Manuel Amaro, Mario
Acosta, Pedro Nolasco e Isabel Acosta. Al ser los talleres
prácticos el máximo número de alumnos por sesión se ve
limitado a 10 personas. Como esta previsto, el jueves de esta
semana en sesión de tarde tendrá lugar un nuevo curso.

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

ESPACIO PROTEGIDO FRENTE AL PARO CARDIACO

Rafael A. Castro Jiménez, vocal de la Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de Médicos de Córdoba hizo entrega a nuestro
presidente, Antonio Arenas Casas, de los certificados del curso de
RCP y la acreditación de ESPACIO PROTEGIDO FRENTE AL PARO
CARDIACO. El acto tuvo lugar en nuestra sede.
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