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• Se necesita veterinari@ para cubrir baja maternal a
jornada completa en Centro Veterinario de La Carlota.
Enviar CV a contacto@clinicaveterinariamascotas.com

• Se traspasa Centro Veterinario Homologado en
Córdoba Capital. Tfno: 635978770

• Ofertas de empleo vigentes actualmente en
Kivet/Clinicanimal para centros de Pamplona,
Barcelona, Valladolid, Tenerife, Bilbao, Logroño,
Madrid. Más info ana.alonso@kivet.com

• Se necesita veterinari@ para el Centro Veterinario
Brenes (Sevilla). Tfno: 954 79 78 95

• Oferta de trabajo: Veterinario Supervisado - Hospital
Veterinario Guadiamar (Sevilla) – Vetsum. Tfno: 623
47 46 18

• Se necesita veterinario para tiempo parcial o tiempo
completo para el CORNWALL ANIMAL HOSPITAL de
Reino Unido. Contacto: vetsevilla@gmail.com

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

SELLOS DE VACUNACIÓN ANTIRÁBICA Y 

EQUINOCOCOS 2022

Ha fallecido nuestro compañero D. Amador
Jover Moyano. El Funeral será hoy martes 28 de
diciembre a las 16:00 horas, en la Iglesia
Parroquial de San Juan y de todos los Santos (La
Trinidad). Descanse en paz.

SUBVENCION DE LAS CUOTAS COLEGIALES

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España aprobó
en Asamblea General de Presidentes del pasado 14 de
diciembre de 2013, entre otros, conceder una "Subvención de
las Cuotas durante el ejercicio 2021" a colegiados que se
encuentren en situación de desempleo.
Por todo ello, los colegiados podrán optar a dicha subvención si
han estado en situación de desempleo y colegiados desde el 1
de octubre al 31 de diciembre (trimestre completo), para lo
cual deberán justificarlo presentando en el Colegio en el plazo
del 1 al 11 de enero de 2022, la siguiente documentación
original o firmada electrónicamente:

- Informe de Vida Laboral en el que figure que ha estado
desempleado el trimestre completo. (El informe tendrá fecha 1
de enero de 2022 o posterior).

- Declaración Responsable de no haber realizado ninguna
actividad en España ni en el extranjero, durante dicho trimestre.
(archivo adjunto)

COMO DESCARGAR EL PASAPORTE COVID EN 

ANDALUCÍA

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.

OBITUARIO
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