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• Se busca Vet sin experiencia para realizar un internado
para la clínica veterinaria San Jorge en Ibiza. Enviar CV
a rluque@vetdif.com

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

• Se necesita Vet para animales de compañía en
Pozoblanco. A partir de julio. Jornada completa +
guardias a turnos. Enviar CV servetpedroches@colvet.es

• Se necesita Vet para la clínica veterinaria San Jorge en
Ibiza. Enviar CV a rluque@vetdif.com

• Se busca Vet a jornada completa y contrato indefinido
en Clínica Gran Capitán de Córdoba. A partir 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 CV a cvgrancapitan@colvet.es

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

Ya esta disponible para los colegiados asistentes a las sesiones
celebradas el pasado 5 de abril el material facilitado por el ponente
Juan Ramón Villegas. Para descargar dicho material deben
identificarse en la web del colegio www.corvet.es y acceder dentro
de la Zona Área Colegial pulsando sobre el icono SUS CURSOS DE
FORMACIÓN

MATERIAL CURSO “DUDAS SOBRE NUEVO 

REGLAMENTO DE MEDICAMENTOS 

VETERINARIOS”

AGENDA CÓRDOBA: CUESTIONARIO DE 

OPINIÓN CIUDADANA

Este cuestionario forma parte de los trabajos para la elaboración
del Plan Estratégico de la Ciudad de Córdoba, promovido por el
Ayuntamiento, el cual marcará las estrategias y proyectos de cara a
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la ciudad
para el 2030. Esta encuesta, va dirigida a todas las personas
residentes en el municipio de Córdoba y tiene como objetivo
identificar cuál es la percepción ciudadana sobre su ciudad.

NOVEDADES EN LA WEB DEL COLEGIO

En la sección Transparencia de la
página web del Colegio podrás
encontrar los Estatutos, Reglamentos y
Memorias Anuales.

En la sección Servicios a los Ciudadanos aparece la relación de
Colegiados GEXGAN.
También, en la Zona Área Colegial, una vez acreditado, podrás
obtener tanto los certificados de los cursos realizados en el
Colegio como el material aportado por los ponentes, en la opción
SUS CURSOS DE FORMACIÓN.
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