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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS

VETERINARIOS Y LA CONSEJERÍA DE SALUD

Firmado Convenio de Colaboración entre el Servicio Andaluz de
Salud y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios
para realizar con Carácter Voluntario Tareas De Seguimientos en
COVID19 por los Veterinarios Jubilados, mediante el cual, los
Veterinarios Jubilados podrán realizar tareas de seguimiento en
Covid-19 (funciones de rastreo epidemiológico), lo que supone
que no tendrá ningún tipo de repercusión económica y además
se suscribirá un seguro de responsabilidad civil para aquellos
Veterinarios Jubilados que se acojan al citado Convenio.
Los Veterinarios Jubilados interesados en participar como
Voluntarios, deben de comunicarlo al Colegio antes de las 13 h.
del día 22 de octubre.

EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA SE REUNE CON
REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la presidenta del
Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec)
y delegada de Reactivación Económica e Innovación, Blanca
Torrent, han mantenido una reunión con los representantes de
14 colegios profesionales de Córdoba, entre los que se
encontraba nuestro Presidente Antonio Arenas, en
representación del colectivo veterinario.
El objetivo de esta reunión fue establecer una primera toma de
contacto y marcar una hoja de ruta de encuentros. En esta
primera reunión, Bellido y Torrent se han mostrado dispuestos a
entablar diálogo fluido y constante con los colegios
profesionales para, a través del Instituto Municipal de Desarrollo
Económico y Empleo, establecer una comunicación directa con
el Ayuntamiento y que, de esta manera, tengan a su disposición
una herramienta de colaboración permanente.
Por su parte, los representantes de los colegios profesionales
han ofrecido su colaboración y disposición para establecer
sinergias entre sus asociados y el Ayuntamiento, así como ser
parte activa y altavoz de las iniciativas y ayudas que se impulsen
desde el Imdeec, para así contribuir en el fortalecimiento de la
Marca Córdoba, en especial en el terreno de potenciar la imagen
de la ciudad como destino preferente para la celebración de
congresos.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS COLEGIADOS

- El Hospital Veterinario de la Universidad de León convoca una
plaza para Veterinario de Animales de Compañía.

http://fgulem.unileon.es/fgulem/destacado.aspx?id=1300
http://www.corvet.es/img/1rps_1603105653_a.pdf
https://www.corvet.es/corvet.php?noticia=1410
https://www.corvet.es/corvet.php?seccion=4&categoria=1

