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• Por ampliación de plantilla se busca veterinario/a a
jornada completa y contrato indefinido en Clinica Gran
Capitán de Córdoba para incorporación en el mes
JUNIO. Experiencia demostrable en clínica, no hace
falta en cirugía. Abstenerse recién licenciados sin
experiencia. Contrato según convenio más variables
en función de productividad, con urgencias a semanas
alternas. Mandar curriculum a
cvgrancapitan@colvet.es Teléfono de contacto
957473869

• Se necesita veterinari@ para cubrir baja de larga
duración, a partir de finales de julio. Se valorará
experiencia y/o especialización, aunque no es
imprescindible. Interesados, enviar CV a
cvalfaros@gmail.com

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

EL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 HA PREMIADO A LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA POR LA GESTIÓN ÉTICA DE LAS 

COLONIAS FELINAS

En la sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en
Madrid, ha tenido lugar la entrega de los galardones ciudades
amigas de los animales, dentro del cual, Córdoba ha sido
distinguida con el Premio al Mejor Programa Municipal de
Gestión Ética de Colonias Felinas. En representación de la ciudad
se desplazaron a Madrid el presidente del Colegio de
Veterinarios de Córdoba, Antonio Arenas, como impulsor del
programa CER, el gerente de Sadeco, Francisco José Ruiz y las
veterinarias Elena Jiménez y Ana Sánchez, vinculadas al
programa CER.

CURSO DE HABLAMOS EN ANDALUCÍA DE 

FILARIAS Y OTRAS PARASITOSIS 

PULMONARES DE PEQUEÑOS ANIMALES

En el Salón de Actos de nuestro Colegio se ha desarrollado
el curso “Hablamos en Andalucía de Filarias y otras
parasitosis pulmonares de pequeños animales” impartido
por José Alberto Montoya. Asistieron, entre auxiliares,
técnicos de laboratorio y veterinarios, alrededor de 30
personas que quedaron muy satisfechas por el alto nivel
del curso.

EL COLEGIO CONCEDE 5 INSCRIPCIONES 

GRATUITAS PARA EL CONGRESO DE 

HISTORIA DE LA VETERINARIA

El Colegio va a conceder 5 inscripciones gratuitas al Congreso
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria que se celebrará
en Jerez de la Frontera los días 21 a 23 de octubre de 2022. El
plazo de solicitud de inscripción gratuita cumple el día 15 de
junio. Tendrán preferencia los colegiados que presenten
comunicación al congreso. La adjudicaciones se realizarán
mediante sorteo. Pulse aquí para solicitarla.

http://www.corvet.es/img/1rps_1653553438_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1653557554_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1653559262_a.pdf
https://www.corvet.es/index.php?noticia=1624
http://www.corvet.es/img/1rps_1653895023_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1653908698_a.pdf
http://www.corvet.es/img/1rps_1653912100_a.pdf
http://congreso.colvet.es/cgr/v1

