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• Se necesita veterinario/a por ampliación del equipo
trabajo en Teruel.
centroveterinarioteruel@hotmail.com

• Se necesitan veterinarios/as de matadero por
ampliación de actividad en la empresa Litera Meat,
S.L.U. en Binefar (Huesca). Telf. 974242022

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

FIRMADOS DOS CONVENIOS CON EL

AYUNTAMIENTO DE POSADAS

El Colegio de Veterinarios de Córdoba ha firmado dos
convenios de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento
de Posadas “Registro Municipal de Animales de
Compañía” y “Control de Colonias Felinas”. En la
fotografía el presidente del Colegio Miguel Ángel Perea y
el Alcalde de Posadas Emilio Martínez.

CURSO DE INSEMINACIÓN DE PERROS Y

PERRAS

Dentro del programa Formación Corvet, nuestro
compañero Antonio Rincón ha impartido el curso “MANEJO
REPRODUCTIVO DEL PERRO Y LA PERRA EN UNA CLINICA
GENERALISTA”. En la foto el conferenciante acompañado
por los directivos Mª José Delgado y Juan Francisco
Sánchez.

BAILAR BIEN TIENE PREMIO

En la comida de la Festividad de Nuestro Patrón, hubo
varios concursos, entre ellos al mejor bailarín o bailarina. El
premio se lo llevo nuestra compañera Raquel Rodríguez que
dio toda una lección de baile y ritmo. En la foto recogiendo
el premio de manos del presidente Miguel Ángel Perea.

DETENIDO UN VETERINARIO EN VALENCIA

POR CORTAR CRESTAS A GALLOS PARA

PELEAS

El profesional detenido por maltrato animal descrestó a
casi 4.500 animales en 17 provincias españolas.
Se recuerda que a nivel europeo existe un convenio
europeo sobre protección de los animales publicado en
el BOE 245 con fecha 11 de octubre de 2017, donde en
el artículo 10 se especifica las prohibiciones de las
intervenciones quirúrgicas cuyo objeto sea modificar la
apariencia de un animal de compañía o conseguir otros
fines no curativos.También a nivel de Andalucía existe la
Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los
animales, donde en el artículo 4 se hace referencia a
otras prohibiciones y en el artículo 3.3 b) indica las
obligaciones de los facultativos veterinarios de poner en
conocimiento de la autoridad competente en la materia
aquellos hechos que pudieran constituir cualquier
incumplimiento de la presente Ley.
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