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• Se necesita veterinari@ a jornada parcial en Fuentes
de Andalucía. Enviar CV a vetavj@hotmail.com

• Se traspasa clínica veterinaria en Mérida, en pleno
funcionamiento y en crecimiento, con recientes
inversiones, debido a un cambio de actividad de la
actual propiedad. Contacto: 637740546 - 676031193
d.barrasa@hotmail.com

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

SEMINARIO CLÍNICO CORVET: COMO 

MEJORAR TU TÉCNICA DE CONSULTA

Organizado por el Colegio de Veteranos de Córdoba tuvo lugar el
pasado fin de semana un Seminario que trato de Como mejorar
tu técnica de consulta, en el que los ponentes Ignacio Mérida y
Jordi Calvo, contando con la participación de los colegiados
asistentes, hicieron la puesta en escena de sus correspondientes
ponencias de forma muy dinámica.

ENTREGA DE GALADONES DEL COLEGIO DE

VETERINARIOS DE CÓRDOBA

Con motivo del 120 aniversario del Colegio Oficial de Veterinarios
de Córdoba, se ha celebrado un acto donde se rindió homenaje
al Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios en su 25 aniversario,
a la Universidad de Córdoba en su 50 aniversario y a la Facultad
de Veterinaria en su 175 aniversario. Las tres instituciones
recibieron la Medalla de Oro del Colegio. La gala estuvo
encabezada por Antonio Arenas, presidente del Colegio que
desarrollo la conferencia “El Colegio y la Facultad de Veterinaria
de Córdoba”. El máximo representante de los veterinarios
cordobeses resaltó los lazos que mantienen desde el Colegio con
estas instituciones reconocidas. Las distinciones fueron recogidas
por el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios,
Fidel Astudillo Navarro; el Rector de la Universidad de Córdoba,
José Carlos Gómez Villamandos y la Decana de la Facultad de
Veterinaria de la UCO, Rosario Moyano Salvago.

OFERTA 1 CONTRATO PARA COLONIAS FELINAS

identificación de las colonias existentes en diversos municipios y,
una segunda fase en la que se determinará la demografía de las
colonias y su estatus sanitario.
La duración de este proyecto será de 3 meses, desde mayo a julio
de 2022. Los colegiados interesados deberán enviar su C.V. por
correo electrónico a colegio@corvet.es , hasta el día 5 de mayo.
El colegiado elegido, será contratado desde aproxidamente el día
6 de mayo por un importe bruto de 4.550 € por los 3 meses. Su
trabajo, a tiempo completo, incluye viajes a los distintos
municipios en el vehículo del Colegio.

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Córdoba, está realizando, junto con la
Diputación Provincial de Córdoba, un trabajo de
investigación sobre las colonias felinas de la
provincia. Este trabajo consta de una 1ª fase de

Tras analizadas las solicitudes presentadas para optar a 1 plaza
de prácticas en el Coso de los Califas, los veterinarios designados,
por mayor puntuación en el baremo, han sido:

- Luis Barona Hernández (Titular)
- Rafael Hidalgo Rejano (Suplente)

VETERINARIOS DESGINADOS EN 

PRÁCTICAS PARA EL COSO DE LOS CALIFAS

CERCA DE 1700 ESTERILIZACIONES REALIZADAS 

A GATOS DE COLONIAS FELINAS EN CÓRDOBA

Tras casi 1700
esterilizaciones
realizadas por los
veterinarios
cordobeses a los
gatos de las colonias

felinas de Córdoba incluidos en el programa CER suscrito entre el
Colegio, SADECO y FAPAC, sólo se ha registrado 14 fallecimientos,
lo que arroja una tasa de mortalidad específica del 0,8%. Aunque
no son, en absoluto comparables, las tasas de mortalidad en
humanos tras intervenciones quirúrgicas son muy variables, pero
algunas arrojan tasas de más del 15%
(https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-articulo-
morbilidad-mortalidad-postoperatorias-acuerdo-al-13110681).
De los 14 fallecidos, 9 (64%) fallecieron durante o
inmediatamente tras la intervención quirúrgica, donde 4 (29%)
de ellos ya presentaban un mal estado sanitario inicial, y los otros
5 (36%) murieron por causas ajenas a la intervención.
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