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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

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

La Feria Agroganadera y Feria Agroalimentaria de los Pedroches
cerro sus puertas con un balance muy positivo tras dos años sin
poderse celebrar por la pandemia. El Colegio como todos los
años estuvo presente con un stand propio, donde los
compañeros pudieron mantener sus reuniones y sus ratos de
ocio. Antes de la clausura de la Feria se procedió a la entrega los
premios a los ganaderos expositores, a los medios de
comunicación y a la trayectoria empresarial. Igualmente, se
homenajeó a dos ganaderos de larga trayectoria: José Luis
Murillo y Juan Carlos Romero.

ÉXITO DE LA FERIA AGROGANADERA DE

POZOBLANCO

CONFERENCIA SOBRE LA NUTRICIÓN

ESPECIALIZADA EN EL TORO DE LIDIA

Organizado por la empresa Lances de Futuro, con la colaboración
del Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, ha tenido lugar en
nuestro salón de actos la conferencia titulada ‘La nutrición
especializada para toro de lidia: investigación e innovación’, que
corrió a cargo de los doctores veterinarios Francisco Javier
Jiménez Blanco y Luis Alberto Centenera Rozas, en la que
estuvieron presentes además de compañeros veterinarios,
representantes del mundo académico, político, empresarial, etc.
El acto se abrió con unas palabras de bienvenida de nuestro
presidente Antonio Arenas y los conferenciantes fueron
presentados por el empresario José María Garzón.

VETERINARIO EN PRÁCTICAS EN EL COSO DE

LOS CALIFAS

Como años anteriores, hemos negociado con la
Delegación de Gobernación para seguir con la
figura de “Veterinario en prácticas en el Coso de
los Califas” para la Feria de Mayo 2022. De esta
manera, Gobernación autorizará la asistencia en

la plaza, con el objetivo de perfeccionar de manera práctica la
labor veterinaria en espectáculos taurinos.
Para su nombramiento se ha decidido abrir un plazo de
presentación de solicitudes (por email a colegio@corvet.es) hasta
el próximo miércoles 4 de mayo de 2022 a las 13:00 h., entre los
veterinarios que solicitaron recientemente ser evaluados en el
Colegio y que no hayan actuado, ni como titular ni como
veterinario en prácticas, en la plaza de toros Coso de los Califas
en los últimos 5 años. Se elegirá al colegiado de mayor
puntuación en el citado baremo, de acuerdo con la evaluación de
la Comisión Taurina del Colegio.
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