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ACTO DE CLAUSURA DE LA IV CAMPAÑA FORMATIVA
“ANIMALES: BIENESTAR Y SALUD”

martes, 5 de junio de 2018
DESIERTO EL TROFEO DEL COLEGIO DE VETERINARIOS
El jurado del Trofeo 2018 del Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba
puesto en juego en la pasada feria taurina de Ntra. Sra. de la Salud, para
premiar a aquel toro con la mejor presentación morfofuncional, en razón
a su encaste de procedencia y a la categoría de esta plaza, y por su
comportamiento en todas las fases de la lidia de las corridas lidiadas,
reunido en las dependencias del Colegio ha valorado las dos corridas de
toros y señalado que, aunque de forma individual, ha habido algún toro
con cierta calidad y presentación, ninguno reúne el nivel de exigencias
señalado en la convocatoria que lo haga merecedor del premio por lo
que ha decidido, por unanimidad, declarar desierto el trofeo.
El jurado ha estado constituido por el veterinario José Luis Prieto Garrido
como presidente, el veterinario y catedrático de la UCO Juan Manuel
Serrano Caballero secretario, y como vocales los veterinarios Vicente
Pomares Figueroba, Manuel Bejarano Carranza y Rosario Hidalgo Laguna,
y el fotoperiodista Ladislao Rodríguez Galán Ladis.

El próximo día 13 de junio, en la sede del Colegio, a las 11:00 h tendrá
lugar el acto de clausura de la campaña “Animales: Bienestar y Salud”, en
su IV edición. El Colegio invita al mismo a todos los colegiados que
quieran acompañarnos. La clausura estará presidida por la Delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía, Dª Esther Ruiz Córdoba, estando
también presentes el Delegado de Educación, D. José Luis López
Fernández, la Delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Dª Mª
Ángeles Luna Morales y el Delegado de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, D. Francisco José Zurera Aragón.
En dicho acto se hará entrega del premio del III Concurso de dibujo
infantil en recuerdo del Prof. Santiago Laguna“ Animales: Bienestar y
Salud”, que ha recaído en una alumna del CEIP Ruperto Fernández
Tenllado de Rute y el accésit lo ha conseguido una alumna del CEIP
Nuestra Señora de las Veredas de Torrecampo, quienes asistirán al acto
acompañadas por sus padres, compañeros de clase y el Director del
Centro.
A los colegiados que han participado en las formaciones se les hará
entrega de un diploma acreditativo.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS COLEGIADOS
Se oferta plaza veterinario para el Hospital Clínico Veterinario de la
Universidad de Córdoba , especialidad “Clínica Equina”
Clinica en Segovia busca veterinario para 30 h semanales, en tardes y
sábados alternos, 2 noches de guardia no presencial por semana. 1200
euros netos fijo, urgencias aparte. Mínimo 3 años de experiencia. No
necesario saber cirugía.
Se busca veterinario para ocupar plaza en clínica veterinaria en Jerez de la
Frontera. cvreveterinaria@gmail.com
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