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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

• Veterinario para clínica de pequeños animales en
Baena, Córdoba. Remitir CV a cvtucan@hotmail.com

• Se necesitan Veterinarios Kivet para Madrid,
Pamplona, Tenerife, Valladolid, Zaragoza, Castellón, …
Contactar con Ana Alonso, tfno: 623 147 143

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

REHOMOLOGACIÓN DE LOS CENTROS

VETERINARIOS EN CÓRDOBA Y PROVINCIA

El día 28 de febrero cumple la fecha
obligatoria de presentación de la
documentación para rehomologar los
Centros Veterinarios de la Provincia de
Córdoba a través de la web
(http://www.corvet.es/homologar)

EL COLEGIO SUBVENCIONA EL VIAJE DE

OCIO A TRES COLEGIADOS JUBILADOS

La Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados (ANVJ)
organiza para la próxima primavera 2022 una concentración
de jubilados con sus parejas en el Complejo Residencial de
San Juan (Alicante). Las fechas ya están cerradas y serían del 1
al 8 de abril de 2022. El Colegio va a invitar a 3 colegiados, por
ello correrá con la mitad de la inscripción de pareja por lo que
tendrían que abonar sólo 410€. Los interesados deben
remitir email a colegio@corvet.es

REUNIÓN DE UPSACO CON LA DELEGADA

PROVINCIAL DE SALUD Y FAMILIAS

La nueva Junta Directiva de Unión Profesional Sanitaria
Cordobesa (UPSACO), presidida por Antonio Arenas, ha
rendido visita protocolaria a la Delegada provincial de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía, Mª Jesús Botella. En la
reunión se abordaron temas relacionados con la Salud de
Córdoba y la Provincia, y otros temas específicos que afectan
al desarrollo profesional de la profesión veterinaria como son:
carrera profesional, Veterinario Interno Residente, Centros
Veterinarios como Centros Sanitarios, Iva veterinario
reducido distinto del 21%, etc.
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