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JORNADA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

300 VETERINARIOS EN EL II CONGRESO ANDALUZ DE SALUD
PÚBLICA VETERINARIA CELEBRADO EN CÁDIZ

Organizada por la Facultad de Veterinaria de Córdoba, se ha celebrado
una jornada de orientación profesional dirigida a los alumnos en la que
han intervenido como ponentes los profesionales veterinarios Juan
Miguel Ávila, Álvaro Martínez Moreno, Juan Francisco Sánchez Cárdenas,
Eduardo Vijil, Mario de la Cueva Escobar, Antonio Arenas Casas y la
Decana de la Facultad Rosario Moyano.

RESPONSABLES DE CIUDADANOS EN NUESTRO COLEGIO

Profesionales veterinarios cordobeses, junto a los 10 becarios de nuestro
Colegio han tenido la oportunidad de compartir dos días en Cádiz en el II
Congreso Andaluz de Salud Pública Veterinaria al que asistieron unos 300
veterinarios además de farmacéuticos, biólogos y profesionales de
empresas e instituciones relacionadas con la seguridad alimentaria. Allí
han analizado la seguridad alimentaria de los productos del mar y en
concreto del atún.
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios,
Fidel Astudillo, ha destacado el elevado nivel del Congreso que se ha
convertido en una gran cita científica y técnica que ha resultado muy
provechosa para avanzar y dar respuesta a los retos del sector. El
congreso, ha dicho, está destinado a convertirse en referente del
veterinario especialista en Salud Pública y como responsable de todos los
eslabones de la seguridad alimentaria, “desde la granja o la mar, a la
mesa”, una especialidad propia de la profesión veterinaria desde sus
comienzos, si bien es la menos conocida por la sociedad.
El Congreso emitirá unas conclusiones del Comité Científico que serán
recomendaciones no sólo para la ciudadanía sino también para las
Administraciones.

El Presidente del Colegio de Veterinarios de Córdoba, Antonio Arenas, se
ha reunido con los miembros de la junta directiva de la agrupación de
Ciudadanos de Córdoba, Sergio Pozas y José Miñarro, que se mostraron
muy interesados en el funcionamiento de nuestro Colegio y en los
trabajos que realizan los veterinarios. El Presidente les explicó los
múltiples ámbitos de actuación de los veterinarios y respondió a las
preguntas que le plantearon, principalmente enfocadas sobre asuntos de
salud pública y animal, relacionados con el censo canino y las colonias de
gatos abandonados.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS COLEGIADOS
Clínica veterinaria ubicada en Córdoba capital, necesitaría incorporar de
manera inmediata, un veterinari@ especializado en pequeños animales,
con vehículo propio y al menos uno/dos años de experiencia. Tfno:
635978770
Se busca veterinario para ocupar plaza en clínica veterinaria a jornada
completa en la provincia de Sevilla. pueblavet@hotmail.com
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