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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

• Se necesitan veterinari@s en Reino Unido. Envía tu CV
en inglés a luis.teixeira@medivet.co.uk

• Se necesita veterinari@ para jornada completa en
clínica de pequeños animales, situada en Las
PEDROÑERAS ( Cuenca ). Tfno: 677600700

• Se necesita veterinario para la A.D.S.G Sierra Sur de
Jaén. Tfno: 605 26 29 25

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

SELLOS DE VACUNACIÓN ANTIRÁBICA Y 

EQUINOCOCOS 2022

VIOPET

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.

SUBIDA IMPRESOS DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO DE SADECO

Debido a la subida de las materias
primas, entre ellas el papel, a partir
de hoy 5 de enero, se repercutirá el
incremento en el coste del "juego de
impresos de consentimiento

informado de SADECO” que pasará de 0,33 € + IVA a 0,43 € + IVA.
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