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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 veterinari@ para Hospital Veterinario
Cuatro de Octubre en La Coruña. Enviar CV a
seleccion@vetsum.com

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

REUNIÓN DE TRABAJO DIPUTACIÓN

PROVINCIAL Y COLEGIO DE VETERINARIOS

En una reunión de trabajo entre Diputación Provincial de Córdoba
y el Colegio de Veterinarios se trataron temas relacionados con
colaboraciones en materia de control y bienestar animal y
específicamente el método CER puesto en marcha en Córdoba
capital y la posibilidad de extrapolarlo a los municipios de la
provincia. La reunión la presidió Antonio Arenas que estuvo
acompañado de los directivos del Colegio, Juan Francisco Sánchez
y Mª José Delgado. Asistiendo por Diputación Provincial Antonio
Jiménez Luque, Director del Centro Agropecuario y José Manuel
León veterinario de dicho Centro.

CURSO FORMATIVO PARA CUIDADORAS DE 

COLONIAS FELINAS EN POSADAS

Organizado por nuestro Colegio, ha tenido lugar en la localidad
cordobesa de Posadas un curso para cuidadoras de colonias
felinas. En la reunión intervinieron varios asistentes que
expusieron su opinión y experiencia referente a las colonias
felinas. Este curso es fruto de la colaboración entre el
Ayuntamiento de Posadas y el Colegio de Veterinarios. Como es
sabido entre ambos se firmo un convenio para tratar las colonias
felinas en la localidad mediante el método CER. Al curso asistió
por parte del Colegio la directiva Elena Campos.

REUNIÓN DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y COLEGIO

DE VETERINARIOS DE CÓRDOBA

La pasada semana se ha producido una reunión de manera
urgente entre la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y el Colegio de Veterinarios debido a la problemática
de tuberculosis en sandach, lengua azul y otros asuntos en los
que los veterinarios son figuras esenciales para su control y
erradicación. En la reunión estuvieron presentes por parte del
Colegio su presidente, Antonio Arenas, vicepresidente, Miguel
Ángel Perea y secretario, Daniel Padilla . La reunión fue presidida
por el delegado provincial de la Consejería de Agricultura Juan
Ramón Pérez, el Jefe de Servicio Juan Ramón Villegas y la
Secretaría General de Agricultura Laura Siles.
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