TALLER PRÁCTICO DE TRIQUINA

El próximo mes de septiembre se retoman los talleres prácticos
de triquina, al que pueden tener acceso todos los colegiados que
lo deseen inscribiéndose a través del teléfono de nuestro Colegio
(957767855).
El primer taller comenzará el día 6 y el segundo el día 7, los
horarios para los mismos son de 16:00h a 21:30h, con un máximo
de 10 alumnos por taller.
El importe se ha fijado en 90€ para los Colegiados de Andalucía y
250€ para Colegiados de otras Autonomías.
El desarrollo de los mismos tendrá lugar en el edificio de Sanidad
Animal del Campus Universitario de Rabanales.
BECAS PARA EL I CONGRESO INTERNACIONAL
DE SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL

MANUEL TORRALBO Y SU EQUIPO COMIENZAN
A GESTIONAR UNA NUEVA ETAPA DE LA UCO

Tras su toma de posesión en Sevilla, ante el Presidente de la
Junta de Andalucía hace unos días, el nuevo Rector de la
Universidad de Córdoba Manuel Torralbo ha recibido de su
predecesor José Carlos Gómez Villamandos (nombrado
Consejero de Universidades en el nuevo Gobierno Andaluz) la
Medalla y el bastón que le acreditan como máximo responsable
de la Universidad de Córdoba.
En el Solemne Acto, celebrado en Rabanales ante seiscientas
personas, el nuevo equipo nombrado por Torralbo tomó
posesión de sus cargos, entre ellos Antonio Arenas, nuestro
Presidente.
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Del 15 al 17 de septiembre de 2022, se celebrará en León el I
Congreso Internacional de Sanidad y Bienestar Animal. el
Consejo General de Colegios Veterinarios becará con 50€ la
asistencia de los colegiados inscritos. El Colegiado deberá
inscribirse y pagar los 75 de la inscripción. Posteriormente, el
Colegio abonará la beca, una vez recibida la liquidación del CGCV

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS
•

Se necesita veterinario para clínica Surveco en
Córdoba capital. Jornada completa y horario muy
bueno para conciliación familiar. Retribución por
encima del 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
Buscamos Veterinario, a jornada completa e indefinido,
para nuestro Hospital Mivet Vetsicor en Córdoba.
Contactar
con:
beatriz.lopez@mivet.com
beatriz.rios@mivet.com
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