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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@ expert@ 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 necesita Veterinari@, contrato indefinido para
Clínica Veterinaria en Teruel. Más info
centroclinicoveterinarioteruel@hotmail.com

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

CURSO “SER VETERINARIO Y CETRERO EN 

EL GOLFO PÉRSICO”

Organizado por el Colegio de Veterinarios de
Córdoba y AVAFES (Asociación de
Veterinarios para la Atención a la Fauna
Exótica y Salvaje) se ha celebrado en la Sede
Colegial el curso “Ser Veterinario y Cetrero en
el Golfo Pérsico”, impartida por nuestro
compañero Alfonso Javier Morey. A la
ponencia trajo un magnifico ejemplar de Azor
Siberiano, para que los asistentes pudiesen
admirar las características y particularidades
del mismo.

FIRMADO CONVENIO COLONIAS FELINAS 

CON AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ 

Durante esta semana el Ayuntamiento de Fernán Núñez ha
firmado un Convenio de Colonias Felinas con el Colegio de
Veterinarios de Córdoba. En la firma estuvieron presentes
Alfonso Alcaide, alcalde del Ayuntamiento de Fernán Núñez,
Antonio Arenas, Presidente del Colegio y Mª José Delgado, vocal
responsable de Animales de Compañía del Colegio.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROS

VETERINARIOS CON CONVENIOS DE

COLONIAS FELINAS DE CÓRDOBA

Desarrollada una reunión de
coordinación de responsables de
centros veterinarios para tratar
distintos aspectos con el
desarrollo de las actuaciones en
colonias felinas en Córdoba, en la

que se trataron y acordaron distintos aspectos, debido a que
hasta la fecha se han esterilizados con el método CER de colonias
felinas más de 1000 animales en Córdoba. A al reunión acudieron
representantes de más de 25 centros veterinarios.
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