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• Se necesita veterinari@ con experiencia para el Centro
Veterinario Los Escuderos (Jaén).

veterinaria.masj@gmail.com
• Se necesita veterinari@ con 2 años de experiencia

para Clínica Veterinaria en La Carlota. Mandar

curriculum a contacto@clinicaveterinariamascotas.com
• Se necesita director clínico veterinari@ para trabajar en

Suiza. Imprescindible hablar francés. Tfno: 609892404
• Kivet, Clínicas Veterinarias realizan ofertas de empleo a

veterinari@s en Logroño, Madrid, Mallorca, Algecinas,
Barcelona, Badajoz, …Más info tfno 623147143

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS 

VETERINARIOS CELEBRA SU CUARTO DE 

SIGLO EN UN AMBIENTE FESTIVO

El pasado día 13, con casi dos centenares de invitados, el
Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios celebró en Sevilla el
cuarto de siglo de su fundación. La Gala, estuvo presidida por
Fidel Astudillo Navarro, presidente del Consejo, acompañado
del Consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre y otras
personalidades, entre las que se encontraban los presidentes
de gran número de Colegios Oficiales de Veterinarios de
España. Con motivo de esta efemérides se procedió a la entrega
de premios especiales Albéitar. Entre otros lo recibieron la
Facultad de Veterinaria de Córdoba por cumplir 175 años,
galardón que recogió su Decano Manuel Hidalgo Prieto. En la
foto parte de la delegación cordobesa presente en laGala.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL 

COLEGIO DE VETERINARIOS

su estatus sanitario. La duración de este proyecto se ha
estimado en tres meses y, tras una baremación profesional,
como veterinaria responsable se ha designado a Rocío Martínez
Ramos, quien a pesar de su juventud y titulación reciente, es
experta en gatos.

El ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Córdoba está
realizando junto con
Diputación Provincial de
Córdoba, un trabajo de
investigación sobre las
colonias felinas de la
provincia. Este trabajo, fruto
del convenio firmado entre
ambas instituciones, consta
de dos fases; una primera de
identificación de las colonias
existentes en diversos
municipios y, una segunda en
la que se determinará la
demografía de las colonias y
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