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• Empresa de Servicios Veterinarios integrales de
calidad en el Valle de los Pedroches (Córdoba). Precisa
VETERINARIO DE PEQUEÑOS ANIMALES EN
POZOBLANCO (CÓRDOBA). Enviar currículum a
servetpedroches@colvet.es

• Se necessita veterinario/a con disponibilidad
inmediata, para el Hospital Veterinario Torrevieja.
rluque@vetdif.com

• La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
publica una convocatoria para nuevos graduados que
quieran realizar prácticas en la EFSA por un periodo de
12 meses. Traineeships@efsa.europa.eu

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

CELEBRADO CON ÉXITO EN CÓRDOBA EL XII 

FORO ANVEPI 

Con la asistencia de más de 400 veterinarios de toda España, se
ha celebrado en el Palacio de Congresos de nuestra ciudad el XII
Foro ANVEPI, que ha reunido a destacados profesionales
especialistas en porcino ibérico, además de las más importantes
empresas del sector.

INFORMACIÓN DE CONVOCATORIA DE 

OPOSICIÓN PARA CUBRIR 19 PLAZAS DE 

VETERINARIA EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

(AGRICULTURA)

Se convoca a los señores colegiados
a asistir a la reunión informativa vía
zoom en la que Eduardo Vijil
explicará los pormenores de la
Convocatoria de oposiciones de la
Junta de Andalucía (Agricultura)

según recoge el BOJA de 10/3/2022. La reunión tendrá lugar el
próximo viernes 18 de marzo a las 19:30h (Enlace Zoom. Código
de acceso: 411230). Se informa igualmente que la
videoconferencia QUEDARÁ GRABADA, para su utilización a
partir del día siguiente al de la celebración.

MANIFESTACIÓN VETERINARIA 3 DE ABRIL

El Colegio no apoya la manifestación,
pero pondrá un autobús para sus
colegiados.

La Junta de Gobierno celebrada el pasado día 10, aprobó no
apoyar explícitamente la manifestación, aunque sí apoyará a sus
colegiados organizando el traslado en autobús para aquellos que
libremente quieran asistir a la misma.
Hasta el día 29 queda abierto el plazo para solicitar plaza
mediante formulario en el siguiente enlace.
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