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• Por ampliación de plantilla se busca veterinario/a a
jornada completa y contrato indefinido en Clínica Gran
Capitán de Córdoba para incorporación en el mes de
marzo. Experiencia demostrable en clínica, no hace
falta en cirugía. Abstenerse recién licenciados sin
experiencia. Contrato según convenio más variables
en función de productividad, con urgencias a semanas
alternas. Remitir CV a cvgrancapitan@colvet.es

• Se necesita veterinari@ en clínica y hospital Equino.
Hospital Veterinario Sierra de Madrid.
Https://hvsmveterinario.com/

• Se necesita veterinari@ para Delegado Técnico
Comercial – Cádiz, Córdoba, Jaén, Ceuta y Gibraltar.
Tfno: 689614251

• Se necesita veterinari@ de urgencias y generalista –
Hospital Veterinario 4 de octubre (La Coruña).
https://www.vetsum.com

• Se necesita veterinari@ para cubrir vacante como
internado de especialidad en Neurología en Indautxu
(Bilbao). www.vetsum.com

• Se necesita veterinari@ para trabajar en campaña de
saneamiento porcino en la provincia de Zamora y
toma de datos para el SIGE de las explotaciones. Tfno:
620920512.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

EL NUEVO DELEGADO DE AMA SE REUNE

CON EL PRESIDENTE DE NUESTRO COLEGIO

Mario Fiestras, nuevo delegado de la Agrupación Mutual
Aseguradora (AMA), ha girado una visita protocolaria a
nuestro Colegio, donde fue recibido por el Presidente
Antonio Arenas. En la reunión estuvo presente Rafael
Montaño, responsable del departamento comercial.

Con el objetivo de dar continuidad al
programa de Homologación de los
Centros Veterinarios de Córdoba y su
provincia, que iniciamos en el año 2015,
esta Junta de Gobierno estima necesario
el establecimiento de un sistema rápido y
dinámico para proceder a las

REHOMOLOGACIÓN DE LOS CENTROS

VETERINARIOS EN CÓRDOBA Y PROVINCIA

rehomologaciones. Para ello, se ha creado un sistema
informatizado mediante el cual el propio director facultativo
del Centro puede aportar, además de una serie de
documentos actualizados según su tipo de Centro, una
declaración responsable que deberá refrendar con su firma
digital.
El acceso a esta aplicación informática, pueden hacerla los
directores facultativos de los Centros (y sólo ellos) hasta el
28 de febrero de 2022, en el siguiente enlace:
http://www.corvet.es/homologar
Para poder acceder deberás introducir tu número de
colegiado y tu clave personal.
Una vez en la aplicación informática, deberás seguir las
sencillas instrucciones que irán apareciendo. De todas
formas, si tienes alguna duda puedes llamar al Colegio
(957767855) y preguntar por Francisco Ureña, o escribir un
email con tus cuestiones a colegio@corvet.es
Desde el 27 de enero, fecha en la que dio comienzo la
rehomologación ya han presentado la documentación más
del 10% de los Centros Veterinarios cordobeses. Las
principales dudas que se están recibiendo son referentes a la
retirada de cadáveres y tóxicos, por lo que el Colegio indica
justificarlo con el documento de última retirada que se haya
realizado.

NUEVA WEB WWW.CORVET.ES

Tras varios años de uso ininterrumpido, hemos decidido
cambiar nuestra vieja web corporativa por otra más moderna
y funcional, adaptada también a los distintos dispositivos
móviles. Para ello, se ha modificado tanto su estructura como
sus contenidos, haciéndola más práctica y atractiva. También
hemos potenciado el área colegial, donde podemos encontrar
todo tipo de documentación digitalizada y personal. Por su
estructura modular, se podrán ir añadiendo diferentes
herramientas de gestión y aplicaciones que puedan ser de
interés.
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