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• Se oferta puesto de trabajo de Veterinario para la
Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur.
galgosdelsur@gmail.com

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

COMO EXPLICAR LA ALERGIA A MIS CLIENTES

Con el título “Como explicar la alergia a mis clientes”, el
veterinario Juan Francisco Sánchez, desarrollo esta
ponencia ante un nutrido grupo de profesionales que se
encuentran a diario con este problema común. Al final de
la conferencia, que se celebró en nuestro Colegio, se abrió
un debate en el que se disiparon muchas dudas al
respecto.

SOLICITUD SUBVENCIÓN CUOTAS DESEMPLEADOS

"Subvención de las Cuotas durante el ejercicio 2022" a
colegiados que se encuentren en situación de desempleo.
Por todo ello, los colegiados podrán optar a dicha subvención si
han estado en situación de desempleo y colegiados desde el 1
de julio al 30 de septiembre (trimestre completo), para lo cual
deberán justificarlo presentando en el Colegio en el plazo del 4
al 13 de octubre de 2022, la siguiente documentación original o
firmada con firma digital:

- Informe de Vida Laboral en el que figure que ha estado
desempleado el trimestre completo. (El informe tendrá fecha 1
de octubre de 2022 o posterior).

- Declaración Responsable de no haber realizado ninguna
actividad en España ni en el extranjero, durante dicho trimestre.
(archivo adjunto)

El Consejo General de Colegios
Veterinarios de España aprobó en
Asamblea General de Presidentes del
pasado 14 de diciembre de 2013,
entre otros, conceder una

DONACIÓN DE LA EXTINTA ASOCIACIÓN DE

ESPOSAS Y MUJERES VETERINARIAS AEMVE

La extinguida Asociación de Esposas y Mujeres Veterinarias
AEMVE, ha dejado constancia con la colocación de una
peana y una placa la donación realizada anteriormente de
una figura de Nuestro Patrón San Francisco de Asís,
colocada en la entrada de este Provincial.

MIGUEL ÁNGEL PEREA SUSTITUYE A ANTONIO

ARENAS EN LA PRESIDENCIA DEL COLEGIO

TRAS SU RENUNCIA

Estatutos del Colegio, la Junta de Gobierno se mantendrá
como esta actualmente, quedando el vicepresidente,
Miguel Ángel Perea, como Presidente. Antonio Arenas ha
desempeñado la presidencia de este Ilustre Colegio desde
el año 2013. Se adjunta escrito de renuncia.

Tras el escrito presentado
por Antonio Arenas
renunciando a la presidencia
del Colegio de Veterinarios
de Córdoba, y en
cumplimiento de los
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LOS VETERINARIOS CELEBRAMOS CON ALEGRIA Y OPTIMISMO EN EL FUTURO LA FESTIVIDAD DE SAN

FRANCISCO DE ASIS

El pasado día 8, tal y como estaba programado, celebramos la festividad de nuestro Patrón San Francisco de Asís. En esta
edición, el Acto Académico Profesional se ha desarrollado en el Salón Social del Colegio con la presencia del Consejero de
Universidades, José Carlos Gómez Villamandos y el Rector Magnifico de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez.
El acto comenzó con unas palabras de bienvenida del Presidente Antonio Arenas Casas, a continuación se tuvo un recuerdo
para los colegiados fallecidos, y acto seguido se procedió a la entrega de insignias a nuevos colegiados, entrega de títulos
honoríficos , y la entrega de Medallas “Albeitar de Oro” a Rosario Moyano Salvago, Ignacio Oroquieta Menéndez y José María
de Torres Medina, que pronunció la conferencia “Modelo de Gestión de una zoonosis desde una perspectiva Una salud: El
ejemplo de la enfermedad de West Nile”. Clausurado el solemne acto, compartimos en los jardines del Colegio un coctel de
hermandad.


