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• Se necesita veterinari@ con 2 años de experiencia
para Clínica Veterinaria en La Carlota. Mandar
curriculum a contacto@clinicaveterinariamascotas.com

• Se necesita VETERINARIO DE PEQUEÑOS ANIMALES EN
POZOBLANCO. Incorporación en julio. Jornada
completa en horario continuo + guardias a turnos con
el resto del equipo. Enviar currículum a
servetpedroches@colvet.es

• Por ampliación de plantilla se busca veterinario/a a
jornada completa y contrato indefinido en Clinica Gran
Capitán de Córdoba para incorporación en el mes de
mayo. Experiencia demostrable en clínica, no hace
falta en cirugía. Contrato según convenio más
variables en función de productividad, con urgencias a
semanas alternas. Mandar curriculum a
cvgrancapitan@colvet.es

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

MANIFESTACIÓN VETERINARIA 3 DE ABRIL

El Colegio 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.

CURSO DUDAS SOBRE NUEVO REGLAMENTO 

DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

El próximo día 5 de abril se
celebrará en la sede del Colegio
un curso dirigido a resolver dudas
sobre el nuevo reglamento de
medicamentos veterinarios,
divido en dos sesiones.

La primera comenzará a las 17:30h destinada a los profesionales
que tratan a los ANIMALES PRODUCTORES y la segunda que
comenzará a las 20:30h esta dirigida a los veterinarios que tratan
a los ANIMALES DE COMPAÑÍA.
El curso es presencial y será impartido por Juan Ramón Villegas,
Jefe de Servicio de la Delegación Provincial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Córdoba.
- Para inscribirse a la sesión de las 17:30h, pulse aquí.
- Para inscribirse a la sesión de las 20:30h, pulse aquí.
En las sesiones se explicarán las distintas dudas planteadas por
los colegiados en la plataforma del Colegio
www.corvet.es/dudas , además de las que surjan en la reunión.

SOLICITUD SUBVENCIÓN CUOTAS DESEMPLEADOS

"Subvención de las Cuotas durante el ejercicio 2022" 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 enero al 31 de marzo (trimestre completo), para lo cual
deberán justificarlo presentando en el Colegio en el plazo del 1
al 11 de abril de 2022, la siguiente documentación original o
firmada con firma digital:

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

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

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
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