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• Se ofrece preparador de oposiciones CNV (CUERPO
NACIONAL VETERINARIO). Más de 100 plazas en los
próximos 2 años. Ratio opositores
presentados/aprobados MUY ALTO.Tfno: 629658595

• Se traspasa C.V. Thor, en Córdoba capital,
interesados llamar al teléfono 669 588 756,

• Se necesita veterinario para clínica Surveco en
Córdoba capital. Interesados mandar CV a
veterinarios@surveco.es

• Se traspasa Granja de Insectos en la provincia de
Córdoba "Entosur Insect Farm con cartera de
clientes nacional e internacional, redes sociales, la
población de insectos, material para cría , etc. Tfno
654571606

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

OBITUARIO

El pasado 4 de septiembre de 2022, falleció nuestro
compañero D. Gabriel Lancho de León. La Misa de Requiem
será el miércoles día 14 de septiembre de 2022, a las 20:30
horas, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa.

BODAS DE PLATA DE LA PROMOCIÓN

VETERINARIA MAS NUMEROSA DE LA

HISTORIA DE LA FACULTAD DE CÓRDOBA

(1992-1997)

Miembros de la promoción veterinaria más numerosa de
la historia de la Facultad de Veterinaria de Córdoba
(1992-1997) con 270 estudiantes graduados, se han
reunido en el Rectorado de la UCO ( su antigua Facultad)
para conmemorar las Bodas de Plata de la promoción. A
la cita han acudido algo más de cien componentes de
aquel año venidos de diferentes puntos de España e
incluso de Inglaterra.
El acto fue presidido por Antonio Arenas Casas, Vice-rector de la
UCO y presidente de nuestro Colegio, acompañado de
Evangelina Rodero, Secretaria de la Facultad de Veterinaria, el
profesor de todos ellos José García Monterde y la portavoz del
colectivo María Posadillo.
A todos los asistentes se les entregó la Insignia de la Facultad de
Veterinaria que conmemora su 175 aniversario y García
Monterde fue objeto de un cariñoso homenaje a cargo de sus
antiguos alumnos.
Acabadas las intervenciones y puestos en pie ratificaron el
juramento profesional y tras recorrer las dependencias del
Rectorado, para recordar sus años estudiantiles y contemplar los
cambios habidos en el edificio, se reunieron en un almuerzo de
hermandad dando por terminada la grata velada.

COSTE MEDALLA DE RABIA 0,11€ (IVA

INCLUIDO)

Como ya se informó con anterioridad los proveedores de
las medallas incrementaron su precio en un 21,42 % a
partir del 15 de noviembre de 2021. Dado que la Junta de
Gobierno de este Colegio, autorizó la compra anticipada
de las mismas y decidió no incrementarlo en ese
momento hasta que no se agotaran las existencias
adquiridas y debido a que dichas existencias han
finalizado, nos hemos vistos obligados a realizar un
nuevo pedido por lo que a partir de hoy el precio de la
medalla de rabia será de 0,11 € (IVA INCLUIDO).
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