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• Se ofrece puesto de trabajo a jornada completa en
Villanueva de Córdoba, para cubrir baja de maternidad
con posibilidad de continuidad. No es imprescindible
experiencia. contacto@clinicaveterinariajara.es

• Veterinary Talent es una compañía que recluta
veterinarios para trabajar en una amplia gama de
clínicas veterinarias en Reino Unido. + info

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

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.

CELEBRADA LA JORNADA INFORMATIVA 

“ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN 

Y DERECHOS DE LOS ANIMALES”

Tal y como estaba anunciada en el salón del Colegio tuvo lugar
la jornada informativa “Anteproyecto de Ley de Protección y
Derechos de los Animales” que corrió a cargo de nuestro
Presidente, Antonio Arenas, que estuvo acompañado en la mesa
por Antonio López, abogado del Consejo Andaluz de Colegios
Veterinarios y José Pleguezuelo, abogado de nuestro Colegio,
que aportaron su punto de vista sobre este Anteproyecto de
Ley.

CURSOS DE AUTOAPRENDIZAJE 2021 CACV

El próximo día 17/12 está previsto cerrar las
inscripciones a los cursos de autoaprendizaje
de 2021 de Grupo Asís:

- El mundo de las toses, neumonías y
bronquitis

- El ECG sin secretos, todo lo que necesitas saber
- Calidad de producto en rumiantes

La inscripción se cierra, pero los cursos seguirán activos y con la
posibilidad de hacer la autoevaluación (y por tanto, obtener el
diploma) hasta el 31/12 a las 0:00 h.
A partir de ese momento se cerrarán las autoevaluaciones, pero
los contenidos de los cursos seguirán disponibles para su
consulta hasta el 31/3/22. Avisen a sus colegiados para que lo
tengan en cuenta y no haya problemas.

SELLOS DE VACUNACIÓN ANTIRÁBICA Y 

EQUINOCOCOS 2022

Ya tienes a tu disposición los nuevos sellos de vacunación
antirrábica y de equinocos correspondientes al año 2022. A la
hora de hacer tu pedido deberás especificar, en observaciones,
si los sellos solicitados son de 2021 o 2022.
Para los animales vacunados hasta el 31 de diciembre de 2021
se fija como fecha límite, para poder anotar el número de sello
antirrábico en la ficha clínica del animal, hasta el 31 de enero de
2022. Llegada esta fecha, todos los sellos que estén en
despensa y que sean del 2021 serán anulados. Los excedentes
de sellos del 2021 que cada veterinario posea a 1 de enero,
podrán ser canjeados por los nuevos sellos del 2022 desde el 1
de enero hasta el 1 de marzo de 2022, sin coste alguno. En caso
contrario, ya no tendrías la posibilidad de cambiarlos y
perderías su valor.
Las medallas acreditativas de la vacunación antirrábica de 2022
ya están disponibles, las cuales podrán ser adquiridas
opcionalmente por los colegiados. Así mismo, te informo que
los proveedores de las medallas han incrementado su precio en
un 21,42 % a partir del 15 de noviembre de 2021. La Junta de
Gobierno de este Colegio, autorizó la compra anticipada y
decidió no incrementarlo; no obstante, se comunica que en el
momento que se agoten las adquiridas y se hagan nuevos
pedidos, se incrementará el importe correspondiente.
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