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• Por ampliación de plantilla se ofrece un puesto de
veterinario generalista/supervisado en centro de
urgencias en Córdoba. Se requiere experiencia mínima
de 1 año en clínica de pequeños animales. Mandar CV
a pilarhmv@gmail.com

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

• Se necesita veterinario/a sin experiencia para realizar
un internado en la clínica veterinaria San Jorge de
Ibiza. Pulse aquí para más info

• Se necesita veterinari@ para incorporación al centro
veterinario Nájera de La Rioja. Tfno: 670 976 108.

• Se necesitan veterinari@s para Centro Veterinario
Brenes de Sevilla, interesados llamar al 954 79 78 95

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

TARJETA CEPSA STARRESSA DIRECT Y GO

XVI CONGRESO ANDALUZ DE VETERINARIOS

Durante los días 12 y 13 se ha celebrado en Almería el XVI
Congreso Andaluz de Veterinarios. Juan Francisco Sánchez, vocal
de formación de nuestro colegio, ha formado parte del Comité
Científico, y Mª José Delgado, vocal de Pequeños Animales,
participó en una mesa redonda sobre colonias felinas.

A partir del 1 de septiembre de 2021 las
tarjetas StarRessa Direct y Star Ressa GO se
unifican para unir lo mejor de las dos
tarjetas y facilitar uso a todos los clientes.
Los colegiados que así lo deseen, en su
Área Colegial podrán tener más
información y el enlace para acceder a
para solicitarla.

COMIENZA LA IMPLANTACIÓN MICROCHIP 

COLONIAS FELINAS EN EL RAIA

Los animales de colonias felinas, esterilizados en Centros
Veterinarios de Córdoba bajo el método CER, son identificados
con microchip y dados de alta en el RAIA. Mediante el alta en el
RAIA de este microchip, estos animales de estarán totalmente
identificados, lo mismo que cualquier otro animal de compañía.
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