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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

EN TORNO AL TORO

VETERINARIOS TAURINOS DE TODA ESPAÑA SE REUNIERON EN
CÓRDOBA EN LAS XXX JORNADAS TÉCNICAS DE AVET

Desde el día 1 hasta el día 3 de abril más de doscientos veterinarios
taurinos de toda España se reúnieron en Córdoba en las XXX
Jornadas Técnicas de Avet, tituladas en Torno al Toro.
Las jornadas fueron inauguradas por José Luis Iglesias Olmeda,
presidente de AVET, José Ramón Caballero de la Calle, Consejero
de Asuntos Taurinos del Consejo General de Colegios Veterinarios
de España y Antonio Arenas Casas, presidente del Colegio de
Veterinarios de Córdoba.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y 

ORDINARIA 29/03/2022

El pasado 29 de marzo se celebró en la sede colegial la Asamblea
General Extraordinaria y la Asamblea General Ordinaria del
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba.
En la Asamblea General Extraordinaria, se aprobó por
unanimidad modificar los artículos 11 y 48 relativos a la Pérdida
de la condición de colegiado e impago de cuotas,
respectivamente, y en la Asamblea General Ordinaria, se
aprobó por también por unanimidad la Liquidación de cuentas
del año 2021, así como el Presupuesto del año 2022.

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

El viernes próximo, día 8 de abril, se celebrará una misa por
el alma de la Profa. Antonia Vargas (qepd), esposa que fue de
D. Juan Badiola, en la Iglesia de Santa Marina de la ciudad de
Córdoba, a las 20:30 horas

OBITUARIO

Veterinarios de todos los sectores de la profesión unidos por
nuestras reivindicaciones en la manifestación que se desarrollo el
pasado 3 de marzo en Madrid. Un paso más para conseguir
objetivos que puedan mejorar la profesión. La unión hace la fuerza.

VETERINARIOS DE NUESTRO COLEGIO EN 

LA MANIFESTACIÓN DEL 3 DE MARZO
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