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• Se necesita veterinario a tiempo completo en Centro
Veterinario Realejo de Córdoba. Interesados
contactar con el teléfono 635978770.

• 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 veterinario a jornada completa en Centro
Veterinario de Rute. Interesados remitir CV a
cvsubbetica@hotmail.com

• 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 traspasa Clínica Veterinaria en Mérida en
funcionamiento con 13 años de antigüedad, Tfno:
695940950

• 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

• Se necesita veterinario para incorporación inmediata al
Hospital Veterinario Alba de Algeciras. Remitir CV a
info@hospitalveterinarioalba.es

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

VIAJAR CON ANIMALES DE COMPAÑIA

En la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se
informa de las normas a seguir para viajar con animales de
compañía. Pulse sobre este enlace.

SADECO RECONOCE LA LABOR DE LOS 

VOLUNTARIOS EN LAS COLONIAS FELINAS
COMUNICADO DEL ICOVC ANTE LOS CASOS DE 

ACOSO EN REDES SOCIALES HACIA LOS 

CENTROS VETERINARIOS

En un acto celebrado en las instalaciones de Sadeco, al que ha
asistido la presidenta de dicha empresa pública, Isabel Albás y
Mª José Delgado, representante del Colegio de Veterinarios de
Córdoba, la empresa municipal ha agradecido y reconocido la
labor que realizan a diario los cuidadores y capturadores de las
colonias felinas de la ciudad. El colectivo de cuidadoras y
capturadoras alcanza las 130 personas, y la distinción se ha
entregado a las coordinadoras de este proyecto que son parte
fundamental dentro de la aplicación del método CER en
Córdoba.

Desde este Colegio queremos
dignificar el ejercicio profesional y
poner en conocimiento de los
colegiados y de la sociedad en
general que, ante la cada vez mayor
incidencia sufrida de casos de acoso

en Redes Sociales hacia los Veterinarios en los últimos tiempos,
la corporación veterinaria cordobesa está a disposición de todo
aquel colegiado, sin excepción alguna, que precise atención
personalizada para garantizar la defensa jurídica en el ámbito
laboral, incluyendo los entornos digitales, mediante el Servicio
de Defensa del Colegiado por daños derivados de agresiones
físicas o verbales ofrecido a través del Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Veterinarios.
El ICOVC siempre defenderá, como viene haciendo hasta ahora,
la honorabilidad del profesional veterinario y la dignificación de
la imagen de sus colegiados cuando estos se vean dañados como
consecuencias de agresiones, tanto físicas como verbales,
incluidas aquellas actuaciones que sobrepasen la libre crítica y la
libertad de expresión acrecentadas con el uso de las Redes
Sociales y otras aplicaciones.
Igualmente abogamos que, en el desarrollo de su actividad, los
veterinarios deben ejercer sujetos al Código Deontológico
profesional sin menosprecio de ver satisfechos debidamente sus
honorarios profesionales que pueden ser determinados
libremente, y que en caso de sufrir daños personales o morales
así como ciberacoso e intimidación por medio de cualquier tipo
de tecnología digital, siempre disponen de un seguro específico
de ayuda al colegiado.
Desde la corporación veterinaria cordobesa invitamos a que todo
aquel que tenga conocimiento de actos que puedan ser
constitutivos de acoso y/o agresiones físicas o verbales, pueda
ponerlo en conocimiento de la Comisión Deontológica del ICOV
de Córdoba a fin de poder actuar con los mecanismos legales que
nos asisten para proteger y defender el ejercicio de la profesión
veterinaria y el servicio ofrecido a la sociedad.
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