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• Se necesita veterinario para clínica Surveco en
Córdoba capital. Jornada completa y horario muy
bueno para conciliación familiar. Retribución según
convenio e importantes incentivos según valía y
resultados. Interesados mandar CV a
veterinarios@surveco.es

• Se necesita técnico de campo para labores de
inspección para la Norma de Calidad del Cerdo Ibérico,
comenzando la oferta en septiembre de 2022 a jornada
completa, interesados contactar con:
rafaelruiz@araporcei.es

• Se necesita veterinario para reforzar plantilla para los
meses de verano en Clínica Jara en Villanueva de
Córdoba. Se valorará experiencia aunque no es
imprescindible. Interesados mandar CV a
contacto@clinicaveterinariajara.es

• 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

• Veterinario Generalista 3 meses (con posibilidad de
incorporación posterior) - Clínica Veterinaria Navia
Vetsum (Vigo). Tfno: 623 47 46 18

• Se necesita veterinario cirujano de pequeños animales
para el Hospital Veterinario Vetsicor Mivet en Córdoba
capital. Contactar con: beatriz.lopez@mivet.com
beatriz.rios@mivet.com

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

EL COLEGIO DE VETERINARIOS CREA LA 

VALIDACIÓN PERIÓDICA DE LA COLEGIACIÓN

El Colegio Oficial de Veterinarios de
Córdoba ha iniciado el programa de
Validación Periódica de la Colegiación
(VPC) que ya aprobó la Junta de
Gobierno al objeto de promover la
Excelencia Profesional entre los más

FIDEL ASTUDILLO, REELEGIDO PRESIDENTE DE LOS 

VETERINARIOS ANDALUCES

Fidel Astudillo Navarro continuará siendo,
durante cuatro años más, el presidente
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Veterinarios, órgano que coordina los
ocho Colegios Veterinarios de la
Comunidad Andaluza y encargado del
Registro Andaluz de Identificación Animal
(RAIA), con más de 3,7 millones de
animales de compañía inscritos en
Andalucía.
El proceso electoral llevado a cabo en la

de ochocientos veterinarios colegiados en la provincia de
Córdoba.
Se trata de un proceso de evaluación quinquenal de la
cualificación profesional del colegiado. Para ello se evaluará, por
medio de una comisión colegial nombrada al efecto, su
deontología, su capacitación psicofísica, su actividad profesional
acreditada y su formación continua.
La obtención de VPC supone para el usuario de los servicios
veterinarios una garantía de calidad y cualificación del
veterinario que contrata.
El profesional que cumpla estos requisitos obtendrá un
certificado que acredite su excelencia profesional.
El programa, ya en vigor, tiene un carácter voluntario, en
principio, y su periodo de validez es de cinco años.
El Colegio de Veterinarios de Córdoba es pionero en esta medida
que persigue simplemente la correcta formación continua del
colegiado para el ejercicio de la profesión.
Para acceder a solicitar la VPC, pulse sobre el enlace.

Asamblea General del CACV, que ha tenido lugar este sábado en
Almería, ha concluido también con la renovación del cargo de
vicepresidente, que a partir de ahora será ocupado por José
Miguel Mayor Moreno, presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de Granada, en sustitución de Ignacio Oroquieta
Menéndez. En la Secretaría continúa Fernando Caballos Rufino,
actual vicepresidente y tesorero del Colegio de Veterinarios de
Sevilla.
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