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CURSO DE DVR
El próximo día 11 de
diciembre, en horario de
tarde, en la Sede del
Colegio Oficial de
Veterinarios de Córdoba,
Avda. del Brillante, 69,
tendrá lugar un curso de
“capacitación para
veterinarios habilitados para
la expedición de la
declaración de veterinario
responsable para exportaciones (DVR)”. Si estas interesado
cumplimenta el formulario de preinscripción.

CURSO DE REPTILES

Ramón Santos Luque Vicepresidente de la Real Academia
Sevilla de Ciencias Veterinarias que habló sobre “Cambio
Climático y Enfermedades Emergentes” y Antonio Arenas
Catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Córdoba y Presidente del Colegio de Veterinarios de Córdoba
que disertó sobre “La Vacunación Antirrábica en Andalucía”,
cerraron estas jornadas que durante 4 días alternos se han
celebrado en nuestra ciudad.

CAMPAÑA “ANIMALES: BIENESTAR Y SALUD”
Un año más el Colegio de Veterinarios de Córdoba volverá a
desarrollar el proyecto formativo “Animales: Bienestar y Salud”.
En esta actividad los colegiados/as colaboraremos impartiendo
una serie de formaciones en los colegios de las distintas
localidades de nuestra provincia, previsiblemente sería para los
alumnos de 5º y 6º de primaria, pero cada Centro docente
decidirá a que cursos irá dirigida la formación. Cada sesión
tiene prevista una duración de entre 45 y 50 minutos,
normalmente organizadas a primera hora del día, con objeto de
interferir lo menos posible en nuestra labor profesional.
Como en la edición anterior, el Colegio de Veterinarios facilitará
el material didáctico que podréis utilizar como base de vuestras
ponencias.
Para ello nos gustaría contar con tu participación altruista. Si
estás interesado/a, escribe un correo a info@eduvet.es o llama
a nuestra sede: 957 767 855. Por favor, especifícanos tu
disponibilidad y/o si tienes especial interés en dar las charlas en
algún centro escolar.

Durante el pasado fin de semana, organizado por AVAFES, UCO,
Facultad de Veterinaria y nuestro Colegio, se ha celebrado en
nuestro salón social un curso de reptiles dirigido a profesionales
de veterinaria y alumnos de la facultad de veterinaria. La
dirección académica del curso la ostentó Ignacio García
Bocanegra y los diversos temas fueron tratados por Ángela
Martín Méndez, Alejandro Martínez Barceló, Antonio Rodríguez
González, Daniel B. Vázquez Calero, Edgar Wefer Borges, Elena
Mozos Mora, Javier Beltrán Muñoz y Xavier Valls Badia. La
asistencia fue masiva y en el taller práctico los asistentes
pudieron desarrollar algunas de las lecciones aprendidas.

AGENDAS DEL COLEGIO DE VETERINARIO 2018
Aquellos Colegiados interesados en la Agenda 2018
del Colegio de Veterinarios de Córdoba, deberán
comunicarlo antes del próximo 30 de noviembre al
correo colegio@corvet.es . Agenda en piel a día vista.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS COLEGIADOS
EMPRESA DEDICADA A LA NUTRICIÓN Y SANIDAD ANIMAL
NECESITA VETERINARIO/A PARA SU INCORPORACIÓN
INMEDIATA
AL
DEPARTAMENTO
COMERCIAL.
fdiaz@franciscodiazperez.es
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