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• El Hospital Veterinario de Puente Genil en Córdoba
necesita a un licenciado/a en Veterinaria con al menos
dos años de experiencia como Responsable del
Servicio de Hospitalización y UCI. Anteriormente, debe
haber realizado un internado de especialidad en
Urgencias y Cuidados Intensivos. Interesados remitir
CV a Interesados enviar CV a
seleccion@ivcevidensia.es

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

• Se necesita Médico/a Veterinario/a para ONG de Cabo
Verde Bons Amigos. Más info.

• Se necesitan veterinari@s para trabajar en Kivet
Clínicas Veterinarias de distintas localidades de
España (Castellón, Logroño, Madrid, Valladolid,
Pamplona, ...). Interesad@s contactar com
ana.alonso@kivet.com

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

TARJETA CEPSA STARRESSA DIRECT Y GO

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.

ANTEPROYECTO LEY DE PROTECCIÓN Y 

DERECHOS DE LOS ANIMALES. JORNADA 

INFORMATIVA EN LA SEDE DEL COLEGIO

El próximo jueves día 9 de diciembre a las 20:30h en la Sede
del Colegio tendrá lugar una jornada informativa sobre las
alegaciones a remitir al Gobierno en torno a la Ley de
Protección y Derechos de los Animales.
Esta Ley esta en estudio y en fase de admitir las alegaciones
que cada profesional tenga a bien considerar.
Por su parte el Colegio pone a disposición de los señores
colegiados un email faq@corvet.es donde remitir dichas
alegaciones que serán tratadas en esta jornada informativa,
además de las que se planteen en la misma.
Para asistir a la jornada deben inscribirse mediante formulario.
Pulsando aquí, podrá acceder al borrador del anteproyecto.

JORNADA INFORMATIVA SOBRE CORRECTA 

CUMPLIMENTACIÓN PASAPORTES Y RECETAS

El próximo jueves día 16 de diciembre a las 20:30h en la Sede
del Colegio tendrá lugar una jornada informativa en la que se
explicará la cumplimentación correcta tanto de los pasaportes
como de las recetas, debido a que se han detectado diferentes
errores al rellenar estos documentos. Igualmente, el Colegio
pone a disposición de los señores colegiados que lo necesiten
un email faq@corvet.es donde remitir las dudas respecto a este
tema, aunque en esta jornada se resolverán muchas de ellas.
Para asistir a la jornada deben inscribirse mediante formulario.

VETERINARIOS JUBILADOS CORDOBESES 

DISFRUTAN DE UNA SEMANA DE OCIO EN LA 

RESIDENCIA DE SAN JUAN (ALICANTE)

La Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados (ANVJ) que
organizó para este otoño una concentración de profesionales
jubilados, reuniendo en total alrededor de 300 personas en el
complejo residencial de San Juan (Alicante), sorteó diez plazas y
nuestro colegio beco a tres veterinarios jubilados, corriendo con
el costo de la mitad de la instancia. Las vacaciones concluyeron
con gran aceptación por parte de los beneficiados que están
dispuestos a repetir la feliz experiencia el próximo año.
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