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• El Consejo General de Colegios Veterinarios de España
precisa contratar los servicios de un Técnico
Veterinario. Más info

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

• Se necesita veterinari@ para incorporación al Hospital
Veterinario de Puente Genil. Interesados enviar CV a:
miguel.cabezas@evidensia.es

• Se necesita veterari@ para Clínica de pequeños
animales en Linares (Jaén). cvlinarejos@gmail.com

• Se necesita veterinari@ para clínica veterinaria en
Alcalá la Real y Alcaudete (Jaén) con disponibilidad
para urgencias localizadas. cvsircan@gmail.com

• Se necesita veterinario/a en Lora del Río y Peñaflor
(Sevilla), preferiblemente con experiencia con caballos
y animales de compañía. Tlf: 636 258 395

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

CURSO SOBRE FILARIAS Y OTROS PARÁSITOS 

PULMONARES EN PEQUEÑOS ANIMALES

El próximo 18 de mayo de 16:00 a 20:00 tendrá lugar en la sede
del Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba el curso “Filarias y
otros parásitos pulmonares en pequeños animales”. El curso, que
será impartido por el doctor J. Alberto Montoya, es totalmente
gratuito para colegiados. Aquellos interesados deberán inscribirse
en este enlace.

NOVEDADES EN LA WEB WWW.CORVET.ES

La mejora continua en la web del Colegio para dar más
servicios a sus colegiados, se ha visto incrementada con el
apartado de FACTURAS DEL COLEGIAD@, donde una vez
introducen su numero de colegiado y clave, y tras pulsar el
icono en el ÁREA COLEGIAL pueden acceder a un listado
donde queda recogido las distintas facturas que reciben.

CONMEMORACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO 

DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS 

OFICIALES DE VETERINARIOS

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios celebra
el 13 de mayo, a las 12:00 horas, en el Auditorio CaixaForum de
Sevilla, la conmemoración de su 25 Aniversario.
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