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• Se precisa veterinari@ para incorporación
inmediata a Centro Veterinario en
Montilla(Córdoba). Experiencia mínima de 1 año en
clínica de pequeños animales. Enviar C.V. a
mascotascv@gmail.com

• Se traspasa clínica veterinaria en Pontevedra. Tfno:
649466950.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

EL COLEGIO PARTICIPÓ EN EL III CONGRESO

NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN

TUBERCULOSIS ANIMAL

Dentro del II Workshop Ibérico y III Congreso Nacional
de Investigación en Tuberculosis Animal desarrollado en
el rectorado de la Universidad de Córdoba, Miguel Ángel
Perea, Presidente del Colegio, intervino como
representante de los Colegios Oficiales Veterinarios en
una mesa redonda sobre Gestión de la TB desde el
punto de vista de los servicios veterinarios. En la mesa
lo acompañaban Alberto Diez, representante de ADS,
Ana Sofía Campos, representante de SVO Región Baja
prevalencia y José Luís Sanz que moderaba la misma.

CURSO “DUELO EN ANIMALES. UN PROCESO

QUE TODO VETERINARIO DEBE CONOCER”

La veterinaria Pilar Muñoz nos llevo a reflexionar
sobre nuestro concepto de la muerte y su relación
con el fracaso, a entender la perspectiva del clínico
y del cliente con respecto a esa etapa. Igualmente,
vimos el duelo, sus fases y las emociones que
conlleva y reflexionamos sobre qué podemos hacer
para mejorar nuestra gestión en la clínica diaria. En
la imagen, la ponente y Juan Francisco Sánchez,
Elena Campos y Mª José Delgado, miembros de la
Junta de Gobierno del Colegio.

DONACIÓN DE MATERIAL VETERINARIO AL

COLEGIO

Nuestro compañero Antonio
Aparicio, ha donado distinto
material profesional veterinario al
Colegio para poder ser expuesto
en las vitrinas habilitadas a tal
efecto en la biblioteca de la sede
Colegial. Entre todo el material
donado se encuentra una jeringa
automática para vacunar animales
de renta usada en el desarrollo de
su actividad profesional
veterinaria en los años 80.
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