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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 vende mobiliario de clínica de acero inoxidable
(mesa exploración, báscula, mesa doble balda, mesa
mayo, armario oficina). En perfecto estado.
Interesados llamar al tfno 670419784

• Se necesita veterinario para clínica en Burgos. Remitir
CV a claudia.garcia@ivcevidensia.es

• Se necesita veterinario generalista con experiencia en
pequeños animales y capacidad de trabajo
independiente para hospital veterinario de referencia
en Tenerife, Islas Canarias.
krispinmesaimpexp@gmail.com

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

TARJETA CEPSA STARRESSA DIRECT Y GO

MÉTODO CER COLONIAS FELINAS EN POSADAS

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
solicitarla.

FINALIZAN LAS CHARLAS INFORMATIVAS

SOBRE SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

Fruto del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Posadas y el
Colegio Oficial de Veterinarios, esta semana ha comenzado en los
centros veterinarios de la localidad la campaña de esterilización
de las colonias felinas bajo el método CER. Estos animales
además de ser esterilizados serán vacunados de rabia e
identificados mediante microchip en la plataforma RAIA.

En Posadas ha tenido lugar la séptima de las charlas
programadas dentro del ciclo sobre “Salud y Bienestar Animal”.
Estas charlas comenzaron en el mes de junio y han concluido
con la intervención de Juan Francisco Sánchez Cárdenas, vocal
de formación del Colegio de Veterinarios de Córdoba y José
Manuel León, veterinario del Centro Agropecuario .
Como es sabido estas charlas que van dirigidas a responsables
de los ayuntamientos de las distintas mancomunidades, han
sido organizadas entre la Diputación Provincial de Córdoba y el
Colegio Oficial de Veterinarios.
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