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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

• Se necesita veterinari@ clínico para CENTRO
VETERINARIO SURVECO, en Córdoba capital. Experiencia
mínima de 1 año en trabajos con pequeños animales.
Conocimientos en medicina interna y preferentemente
en cirugía de tejidos blandos. Estimación período
comienzo a partir de 1 de agosto. Interesados enviar CV
a veterinarios@surveco.es

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

CURSO DE RECICLAJE MÉTODO CER 

El próximo martes día 14 a las 21:00h tendrá lugar el curso
“RECICLAJE MÉTODO CER”. Se celebrará en dos modalidades
presencial en la Sede del Colegio y On-line. En el transcurso del
mismo se aclararán dudas sobre los protocolos a seguir en cada
caso. La inscripción, gratuita, se realizará a través del formulario
de la web del Colegio.

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.

COLONIAS FELINAS: ENTREGA DE DISTINCIONES

El jueves día 23 de junio en la Sede de nuestro Colegio, tendrá
lugar el acto protocolario de distinciones a personas y entidades
que han participado en el Método CER.
SADECO, FACPAC y Ayto de Posadas serán distinguidos como
entidades promotoras del programa de colonias felinas.
Igualmente, se reconocerá la labor de los veterinarios de dicho
programa y cuidadores de colonias felinas.
El acto que comenzará las 21:00h será presidido por Antonio
Arenas y contará con la presencia de primeras autoridades.
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