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• Se busca veterinari@ para jornada completa en
Rute, interesados mandar c.v. a
juanjorute@hotmail.com

• Se oferta puesto de trabajo como veterinario para
sustitución por baja temporal a partir de mediados
de enero. info@veterinariamenci.es

• Se traspasa consultorio veterinario en Córdoba
capital. Bien situado con fácil aparcamiento.
Interesados llamar al teléfono 672355435

• Hospital Veterinario Galápago, ubicado en Granada,
precisa veterinario. Enviar CV a
cristina.garcia.marin@ivcevidensia.es

• Pliego de Contratación de servicios veterinarios
para Coordinación del voluntariado del SBA y de la
gestión del Método CER para SADECO. Plazo de
Presentación de Oferta hasta el 15/12/2022 a las
14:00, para consultar sobre procedimiento de
contratación de los servicios, Juan Pablo del Moral,
Tfno 957 762 000 Ext. 3403

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

EL COLEGIO PRESENTE EN ACTO DEL XX

PREMIO DE INVESTIGACIÓN COMCÓRDOBA

La entrega de los Premios de investigación
ComCórdoba se desarrolló en el Hospital San Juan de
Dios de Córdoba, en el acto estuvieron presentes
además de los Presidentes de los Colegios Oficiales de
Medicina y de Veterinaria, María del Carmen Arias y
Miguel Ángel Perea, respectivamente, el Rector de la
Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo y el Consejero
de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta
de Andalucía, José Carlos Gómez.

XVII CONGRESO ANDALUZ DE ANIMALES DE

COMPAÑÍA EN JAÉN

Durante la semana pasada se ha desarrollado en Jaén el
XVII Congreso Andaluz de Veterinarios, “Especialistas en
Animales de Compañía” con un extenso programa el
cual cubrió las expectativas de todos los compañeros
veterinarios de Córdoba que acudieron al mismo. En la
fotografía miembros de la expedición de Córdoba,
algunos de los cuales han sido becados por el Colegio,
junto a Mª José Delgado y Elena Campos directivas del
Colegio.
Durante el Congreso se designo a Córdoba para
albergar el año 2023 el XVIII Congreso Andaluz de
Veterinarios, “Especialistas en Animales de Compañía”

Durante la celebración de la
Festividad de San Francisco
2022, se sortearon distintos
regalos. Uno de los agraciados
fue nuestro Compañero
Laurentino Segura. El premio
fue donado por AMA Seguros.

ENTREGA DE UN PREMIO SAN FRANCISCO

ATAQUE DE UN PERRO POTENCIALMENTE

PELIGROSO A UNA SEÑORA EN AGUILAR

En Aguilar de la Frontera, una vecina de 77 años ha sido
mordida por un perro considerado potencialmente
peligroso que le atacó de improviso. El ataque se
produjo en el interior de una vivienda, siendo el animal
propiedad de un familiar. En Andalucía las razas
consideradas PPP tienen que estar perfectamente
identificadas por los veterinarios y deben tener un
seguro de responsabilidad civil además de la licencia
obligatoria tanto del propietario como de los familiares
que saquen al perro a pasear, según marca el protocolo
establecido en estos casos.
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