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MEMORIA ANUAL 2014 
 

 

1. SERVICIOS AL COLEGIADO  
 

A) Actividades formativas 
- Cursos, Jornadas Técnicas y Seminarios 
- X Congreso Andaluz de Veterinarios 

Especialista en Animales de Compañía, 7 y 8 
de noviembre de 2014. 

 

B) Nuevos colegiados 
  - Información sobre coberturas. 
 

C) Carné joven 
  

D) Sede Pozoblanco 
 

E) Venta electrónica 
 

F) Ofertas de empleo 
 

G) Actos 
- Toma de Posesión nueva Junta de Gobierno. 
- Entrega Medalla de Oro del Colegio al Dr. 

Bernard Vallat. 
- San Francisco de Asís. 
 

H) Sugerencias, reclamaciones y denuncias 
 

I) Presidencia 
 

J) Comisiones 
 

K) Biblioteca 
 

L) Visados 

 

2.  SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
A) Asambleas y Junta de Gobierno 
 

B) Gastos de personal 
 

C)  Ventas 
 

D) Cuota colegial 
- Cuota. 
- Justificación cobro cuota inscripción.  
 

E) Convenios con Ayuntamientos 
 

F) Hipotecas 
 

G) Análisis situación económica 

 

 3. COMUNICACION E INFORMACION 
 

A) Correo ordinario 
 

B) Mensajería 
 

C) Correo electrónico 
 

D) Entradas y salidas 
 

E) Página web 

 

4. ESTADISTICA 
 

A) Colegiación 
 

B) Venta electrónica 
 

5.  INFORMACION GENERAL 
 

A) Horario atención al publico 
 

B) Seguros 
- Seguro de vida 
- Socorro mutuo 
- Seguro accidentes 
- Seguros del Consejo 
 

C) Protección datos 
 

D) Espectáculos taurinos 
 

E) Convenios 
 

F) Premios y colaboraciones 
 

G) Feria agroganadera 
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I) Cátedra de bienestar animal 
 

J) Campaña cuida tu salud y viaja con tu mascota 
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L) Creación UPSCACO 
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 [1. SERVICIOS AL COLEGIADO] 
 
A) Actividades Formativas. Cursos, Jornadas y Seminarios  
 
Los gastos por cursos ascienden a 19.532,99 € y los ingresos a 17.771,50 € 
 
Enero 
 

18 
ENE 
2014 

 

 Jornada sobre la nueva aplicación RAIA. 
Se informó a los veterinarios identificadores de la nueva 
aplicación del Registro Andaluz de Identificación 
Animal. 

 

 
 

 
 

 
Febrero 
 

22 
FEB 

2014 
 

 Jornada Abordaje Diagnóstico y terapéutico de la 
epilepsia canina. 
Organizada por Boehringer Ingelheim y cuyo ponente 
fue: Juan José Mínguez: DVM, Residente ECVN, Acr. 
AVEPA neurología / neurocirugía Hospital veterinario 
Guadiamar (Sevilla) Director Médico Responsable 
Servicio neurología. 

 

 
 

 
 

 
Marzo 
 

3 y 10 
MAR 
2014 

 

 Curso Directorio Veterinario. 
Se celebró dicho curso en el salón de actos del Colegio, 
el cual es obligatorio para la inclusión en el directorio 
de veterinarios de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
la duración fue de 25 horas, y participaron 40 
alumnos. 
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6 
MAR 
2014 

 

 Conferencia Exploración Ortopedia a realizar con 
las primeras vacunas. 
Se celebró en el salón de actos del Colegio de 
Veterinarios de Córdoba una jornada profesional el 
abordaje diagnóstico y terapéutico de la epilepsia 
canina. La ponencia de Juan José Mínguez resulto de 
gran interés para los casi setenta asistentes que 
llenaron las instalaciones del provincial cordobés.  
El conferenciante, Director Médico del Hospital 
Veterinario Guadiamar (Sevilla), comenzó su 
presentación hablando de los aspectos más relevantes 
del diagnostico para terminar con las claves del 
tratamiento de la epilepsia canina. 

 

 
 

     
21, 22, 
23, 28, 

29 y 
30 

MAR 
2014 

 
 

 Curso Básico Espectáculos Taurinos. 
Curso organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios 
de Córdoba cuyo objetivo es la capacitación del 
alumnado para la actuación como veterinario/a en 
festejos taurinos y en el cual han participado 34 
colegiados. 

 

 
 

 

Abril 
 

12 
ABR 
2014 

 

 Jornada Odontología en la clínica diaria. 
Se celebró en el salón de actos del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Córdoba, dicha Jornada fue organizada 
por Avepa, y asistieron 42 personas. 

  
 

     

24 
ABR 
2014 

 

 Jornada La Gestión Económica de la Empresa 
Clínica Veterinaria. 
Esta Jornada de formación, D. José María Martín, 
experto en Gestión Empresarial trató como su nombre 
indica de la gestión económica diaria dentro de una 
Clínica Veterinaria. 

 

 
 

     

25 
ABR 
2014 

 

 Mesa Redonda "Nuevas Actualizaciones en 
Tuberculosis Bovina". 
Tuvo lugar en la Sede del Colegio de Pozoblanco, en los 
que intervinieron D. Manuel Fernández Morente, Jefe 
del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía y D. Pedro Rubio Moreno. Presidente de la 
ADSG Pedroches I. 
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26 
ABR 
2014 

 

 Curso castración en Vacas. 
Se celebró en la Sede del Colegio Oficial de Veterinarios 
de Pozoblanco, con un total de 9,50 horas lectivas, cuyo 
objetivo es el capacitar al veterinario en la técnica 
quirúrgica de castración de vacas mediante la técnica 
Dutto, en el cual se realizaron prácticas en distintas 
explotaciones de Pozoblanco, el ponente fue el Dr. 
Omar G. Bellenda Rial: Doctor en Medicina y Tecnología 
Veterinaria. Montevideo (Uruguay). 

  
 

     
Mayo 

2 
MAY 
2014 

 

 Conferencia Dermatitis estafilocócicas Dr. Fit 
profesor de microbiología clínica de la 
Universidad de Cluj-Napoca (Transilvania). 
Se celebró en el salón de Actos del Colegio una 
conferencia en la cual el Dr. Fit uno de los expertos 
mundiales en el diagnóstico de las estafilococias, 
abordó este tema que representa el 30 por ciento de 
las consultas dermatológicas. 

 

 
 

     

22 
MAY 
2014 

 

 Conferencia sobre Alergia en Veterinaria y 
vacunas para la Alergia Diavet. 
Se celebró en el Colegio dicha conferencia a cargo del 
Dr. Miguel Ángel Rodríguez. 

 

 
 

Junio 

14 
JUN 
2014 

 

 Jornada sobre Dermatología canina y felina. 
Tuvo lugar en el Colegio Oficial de Veterinarios de 
Córdoba dicha Jornada, a la que asistieron 23 
colegiados. 

 

 
 

     
20 
JUN 
2014 

 

 Seminario On-line: Protocolos de fluidoterapia 
para la clínica diaria. 
Tuvo lugar dicho seminario on-line en colaboración 
con la plataforma del Grupo Asís, el seminario duró 90 
minutos de los cuales 60 minutos fue una charla y los 
30 minutos restantes para contestar preguntas de los 
asistentes. A dicho seminario asistieron 62 alumnos. 
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Septiembre 

6 
SEP 

2014 
 

 Curso Aptitud Veterinario autorizado para la 
práctica cinegética. 
Se realizó este curso para obtener la aptitud para 
Veterinario Autorizado en la práctica cinegética de 
caza Mayor de Andalucía que establece la orden de 2 
de mayo de 2012, conjunta de las Consejerías de 
Agricultura y Pesca  y Medio Ambiente, por la que se 
desarrollan las normas de control de subproductos 
animales no destinados al consumo humano y de 
sanidad animal, el cual está homologado por el 
Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, con una 
duración de 5 horas lectivas y al cual asistieron 18 
colegiados. 

  
 

     
25 
SEP 

2014 
 

 Jornada de Identificación de Équidos. 
Se celebró la Jornada de Identificación de Équidos, en 
el Colegio la cual es requisito indispensable para la 
identificación y registro de équidos de crianza y renta 
en Andalucía, a dicha jornada asistieron un total de 20 
colegiados. 

 

 
 

     
26 
SEP 

2014 
 

 Foro Inia - Colegio de Veterinarios. 
Organizado por el XIX Foro INIA-ICOV Córdoba, sobre 
Innovación de la actividad cinegética, celebrado en el 
salón de plenos de la Diputación Provincial. 

 

 
 

 
Octubre 

10 
OCT 
2014 

 

 Curso Especialización Veterinaria en las 
Disciplinas ecuestres. 
Organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de 
Córdoba y el Centro de Medicina Deportiva Equina 
(CEMEDE) de la Universidad de Córdoba y con 
colaboración de la Real Federación Hípica Española y 
la Federación Andaluza de Hípica. 
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20, 23, 
27 y 
30 
OCT 
2014 

 
 

 Curso Excel práctico para veterinarios. 
El cual se impartió de manera gratuita para los 
colegiados, el número de alumnos estuvo limitado a 
18 colegiados, disponiendo cada uno de un ordenador 
para poder realizar los ejercicios prácticos. 
El curso está estructurado en dos bloques (uno básico, 
para aquellos que apenas conozcan Excel, y otro de 
continuación, donde se harán sencillos ejercicios 
útiles). Cada bloque consta de 4 sesiones de 1:30 horas 
de duración. En total 8 sesiones a impartir los lunes y 
jueves de 20:30 a 22:00 horas. 

 

 
 

 
Noviembre 

3, 4, 
10 y 
13 

NOV 
2014 

 
 

 Curso Excel práctico para veterinarios. 
El cual se impartió de manera gratuita para los 
colegiados, el número de alumnos estuvo limitado a 
18 colegiados, disponiendo cada uno de un ordenador 
para poder realizar los ejercicios prácticos. 
El curso está estructurado en dos bloques (uno básico, 
para aquellos que apenas conozcan Excel, y otro de 
continuación, donde se harán sencillos ejercicios 
útiles). Cada bloque consta de 4 sesiones de 1:30 horas 
de duración. En total 8 sesiones a impartir los lunes y 
jueves de 20:30 a 22:00 horas. 

 

 
 

     

11 
NOV 
2014 

 

 Jornadas de Vacuno de carne. 
En la sede del Colegio Oficial de Veterinarios de 
Córdoba  y organizado por el laboratorio MSD se 
realizó esta Jornada en la que asistieron 49 alumnos, 
cuyo programa se relaciona a continuación: 
Preconditioning en vacuno de carne. Jose Luis Blasco, 
SFA Vacuno de cebo MSD AH, Trabajo reproductivo. 
Repercusión económica de la transformación de una 
explotación. Javier Miguélez, Veterinario asesor de 
explotaciones de vacuno. IBR/BVD: Cómo hacer frente 
a estas enfermedades y optimizar los recursos 
ganaderos. Giovanni Montoya, SFA Vacuno Extensivo 
MSD AH. Presentación oficial de Vacuno Extensivo al 
Día. Marta Velázquez, Product Manager rumiantes 
MSD AH. 
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25, 26 
y 27 
NOV 
2014 

 

 Curso de formación reglada en los aspectos 
teóricos, prácticos y de base legal para el 
diagnóstico de la tuberculosis bovina. 
Organizado por el Consejo Andaluz de Colegios 
Veterinarios y realizado en el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Córdoba, el cual cumple con los 
requisitos establecidos en el citado Plan Nacional de 
Erradicación de la Tuberculosis Bovina para 2014. El 
profesorado que lo ha impartido está expresamente 
autorizado por el MAGRAMA y cumple con las 
prescripciones técnicas establecidas por el Laboratorio 
de Referencia Europeo en tuberculosis bovina. Dicho 
curso tiene una duración de 30 horas y en el cual 
participaron 27 colegiados. 

 

 
 

 

Diciembre 

1 
DIC 

2014 

 
 

 Curso de Actualización Veterinaria en Inspección 
de setas. 
Impartida por D. Juan de Dios Reyes García, 
Veterinario Subinspector del Distrito Sanitario Jaén 
Norte y Presidente de la Asociación Micológica 
Lactarius de Jaén y D. Andrés García Román, Profesor 
jubilado de Toxicología de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Córdoba.  

 

 
 

     

4 
DIC 

2014 
 

 Mesa Redonda "Contaminantes Químicos de los 
Alimentos". 
Se trató los temas de dioxinas y metales pesados 
como contaminantes de alimentos y aguas, riesgos de 
exposición a monómeros de materiales plásticos por 
contacto con alimentos y las abejas como 
bioindicadores del medio ambiente y de la producción 
agroalimentaria, en dicha mesa redonda participaron 
El Dr. Miguel Navarro Alarcón, Dra. Fátima Olea 
Serrano y Dr. José Antonio Ruiz Martínez. 

 

 
 

     

20 
DIC 

2014 
 

 Curso Inspección clínica de perros, gatos y 
hurones previa al traslado intracomunitario: 
certificados y documentación. 
Se celebró este Curso con una duración de 4 horas, al 
cual asistieron 87 colegiados, dicho curso es requisito 
indispensable para los veterinarios/as que pretendan 
obtener autorización en Andalucía para certificar y 
documentar la realización de la inspección clínica 
previa a la certificación sanitaria para el comercio 
intracomunitario de perros, gatos y hurones, según lo 
recogido en la Instrucción de 3 de septiembre de 2014 
de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera de la Junta de Andalucía, por la que se 
establece dicho procedimiento de autorización. 
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X Congreso Andaluz de Veterinarios Especialista en Animales de Compañía, 7 y 8 de 
noviembre de 2014 

 

 
 
  
 
El Colegio ha colaborado en la organización del X Congreso Andaluz de Veterinarios Especialistas en animales de 
compañía que se ha celebrado en el Campus Universitario de Rabanales, a dicho Congreso asistieron alrededor de 
700 asistentes, y en el cual se abordaron el tratamiento del gato o el "boom" de las mascotas exóticas. 
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B) Nuevos colegiados  
 
 

- Información sobre coberturas a los nuevos colegiados: 
 

- Seguro de Vida: Cobertura por Fallecimiento e Invalidez absoluta y permanente 
3.005,06 € con Generali Seguros. 

 
- Seguro de Accidentes por fallecimiento: 4.500 €. con PSN. 

 
- Además a los que se colegian por primera vez se le regala un Seguro de Accidentes con PSN 

de 3.000 € por un año y AMA obsequia con un Regalo de Bienvenida. 
 

- Acceso con clave a la información de colegiados en la página web del Colegio. 
 

- Se le hace entrega del carnet de Colegiado. 
 

- Se le hace entrega del sello veterinario, según Decreto 79/2011, de 12 de abril, por el que 
se establecen normas sobre la distribución, prescripción y utilización de medicamentos de 
uso veterinario y se crea el Registro de Establecimientos de Medicamentos Veterinarios de 
Andalucía.  

 
- Se procede a darle de alta en la ventanilla única del Colegio, si es que está en activo. 
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C) Carné joven  
 
¿Para quiénes? 
 
El Carné Joven del COVC es gratuito para los estudiantes de la Facultad de Veterinaria de Córdoba 
que les queden menos de 80 créditos para finalizar su graduación. 
 
Servicios que ofrecemos 
 

- Suscripción a las revistas del CACV y CGCV. 
- Acceso a la web www.corvet.es (zona 

restringida a los colegiados) 
- Descuento del 25% en los cursos organizados 

por el COVC. 
- Posibilidad de becas en cursos de formación 

post-grado. 
- Acceso a la bolsa de trabajo. 
- Asesoría Jurídica. 
- Asesoría Laboral. 
- Acceso preferente a conferencias 

profesionales. 
- Cursos / Seminarios de orientación y 

preparación para el empleo. 
- Descuentos comerciales en los servicios que 

oferta el COVC. 
- Facilidades para el uso de las instalaciones del 

COVC. 
- Utilización de la biblioteca del COVC.  
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D) Sede de Pozoblanco 
 

Todos los Colegiados de la zona 
norte pueden comprar material y 
hacer algunas gestiones en nuestra 
sede de Pozoblanco situada en el 
Edificio de la Lonja de los 
Pedroches del recinto Ferial, dando 
servicio a un número importante 
de Colegiados. 
 

 

 
 

E) Venta electrónica 
 
Desde el 1 de Mayo de 2010 se estableció la venta electrónica para las compras de material del 
Colegio, los Veterinarios identificadores a través del RAIA solicitan su pedido bien para retirarlo en 
el Colegio, en la Sede de Pozoblanco o envío por mensajería, a continuación el personal del 
Colegio prepara los pedidos y introduce todas las numeraciones de todos los artículos del pedido, 
quedando así, registradas todas las numeraciones, fechas, etc. del pedido. 
 

F) Ofertas de empleo 
 
El Colegio informa a todos sus colegiados a través del boletín semanal de todas las ofertas que 
llegan, además de colgarlas en la página web. 
 

G) Actos 
 

14 
ENE 
2014 

 
 

 Entrega Medalla de Oro del Colegio Al 
Dr. Bernard Vallat, Director General de 
la Organización Mundial de la Sanidad 
Animal (OIE). 
Bernard Vallat nació en 1947. Se tituló en 
la Escuela Nacional Veterinaria de Tolosa 
(Francia) en 1971. Después de obtener el 
doctorado en veterinaria, siguió una 
enseñanza post-universitaria en medicina 
veterinaria tropical (1972) y luego en 
alimentación animal en el Instituto 
Nacional Agronómico de París (1973). 
Completó esta formación científica en 
1983 con una especialización en economía 
y administración, obteniendo un DESS 
(diploma francés de tercer ciclo) por la 
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Universidad de París X. 
  

  Su carrera profesional se desarrolló primero durante diecisiete años fuera de Francia, su país natal, en 
el marco de la cooperación multilateral y bilateral francesa, en varios países de África Central y del 
Océano Índico. 
 
Durante esos años, se dedicó a las actividades relacionadas con la sanidad y la producción animal, que 
dirigió en el campo durante seis años, antes de organizarlas y encargarse de su seguimiento, a nivel 
nacional y luego a nivel regional. 
 
En 1990 el Doctor Vallat regresó a Francia, convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la 
Cooperación, para encargarse de las negociaciones internacionales relativas a la elaboración y el 
seguimiento de proyectos y dispositivos de asistencia técnica en los países en desarrollo, a menudo 
cofinanciados por organizaciones internacionales especializadas. 
 
Sus actividades en el Ministerio, inicialmente circunscritas a la producción y a la sanidad animal, se 
extendieron entonces a la supervisión de asuntos fitosanitarios y de la producción y el mercado 
agrarios, la investigación agronómica, las políticas agrarias e industriales, así como a la promoción del 
comercio entre el Norte y el Sur. 

 
 
En 1994, regresó al Ministerio Francés de Agricultura, Pesca y Alimentación para dirigir la Misión de 
coordinación sanitaria internacional de la Dirección General de Alimentación, donde fue ascendido un 
año más tarde a Jefe de Servicios Veterinarios de Francia (CVO) con el título de Director General 
Adjunto de la Alimentación. 
 
El Doctor Vallat fue elegido Presidente de la Comisión del Código Zoosanitario Internacional de la OIE , 
cargo que ejerció de 1997 a 2000. El trabajo realizado bajo su presidencia, en el marco de las 
prioridades y necesidades expresadas por el Comité Internacional de la OIE , habida cuenta, en 
particular, de la aplicación del acuerdo SPS de la OMC , se ha concretado, en un lapso de tres años, en 
la adopción de numerosos textos normativos. 
 
Es elegido Director General de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en mayo de 2000, por 
la Asamblea Mundial, que reúne a los Delegados nacionales de todos los Países Miembros de la 
organización. Su primer mandato de cinco años comenzó el 1º de enero de 2001. En mayo de 2010 fue 
reelegido para un tercer mandato por los 178 Países Miembros de la Organización. 
 
Durante todo ese período, las actividades y la influencia de la OIE en el mundo aumentan de modo sin 
precedentes en la historia de la organización, que fue creada en 1924, antes de las Naciones Unidas. 
 
Además de ser Inspector General de Sanidad Veterinaria de clase excepcional, es titular de varias 
distinciones honoríficas francesas: Oficial de la Legión de Honor y Caballero de la Orden Nacional del 
Mérito y también Oficial del Mérito Agrícola. Es también titular de varias distinciones extranjeras y 
miembro de varias academias científicas o veterinarias en Francia y en otros países. 
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3 
ENE 
2014 

 

 Toma de posesión nueva Junta de Gobierno. 

 

 
Antonio Arenas Casas 

Presidente 
 Y Responsable de Formación 

 
José Luís Prieto Garrido 

Vicepresidente 
Y Vocal Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria 

  
Daniel Padilla Gómez 

Secretario 

   
 

 
Elvira Muñoz Cardador 

Vicesecretaria 

 

 
Miguel Ángel Perea Franco 

Tesorero 

 
 

   

 
Florencio Moreno Moreno 

Vocal ADSGs y animales de renta 

 
Juan Francisco Sánchez 

Cárdenas 
Vocal clínicas y animales de 

compañía 
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30 
ENE 
2014 

 

 Acto de Toma de posesión Oficial Junta de 
Gobierno. 
Se celebró el Acto oficial en el salón de actos del 
Colegio, el cual estuvo presidido por D. Juan 
José Badiola Díez, Presidente del Consejo 
General de Colegios de Veterinarios de España, 
al que acompañaron D. Jose Manuel Roldán 
Nogueras, Rector de la Universidad de Córdoba, 
D. Rafael Navas Ferrer, Primer Teniente Alcalde 
del Ayuntamiento de Córdoba, Dª Mª Isabel 
Baena Parejo, Delegada Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales y  D. Fidel Astudillo 
Navarro, Presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios Veterinarios.  
Al finalizar el acto se ofreció un cóctel para las 
asistentes en un restaurante cercano. 

 

 
 

     

4 
OCT 
2014 

 

 San Francisco de Asís. 
Se celebró la Festividad de San Francisco de 
Asís, en el que se comenzó con la celebración de 
la Santa Misa en la Real Colegiata de San 
Hipólito, a continuación se celebró un  Acto 
Académico Profesional (en el Hotel Córdoba 
Center), en el que se entregaron insignias a los 
nuevos colegiados, y diplomas a los colegiados 
que celebraron sus Bodas de Plata de 
colegiación, Colegiados honoríficos y Colegiados 
de Honor. Para finalizar el acto D. Juan Anselmo 
Perea Remujo, ofreció una conferencia sobre:  
Dos zoonosis emergentes: ébola y MERS CoV. 
Tras la clausura del acto el hotel ofreció la 
tradicional comida de confraternización. 

 

 
 

     
 

 
 

H) Sugerencias, reclamaciones y denuncias 
 
Durante el 2014 los colegiados y cualquier ciudadano han tenido la oportunidad de presentar 
sugerencias, reclamaciones y denuncias bien en el propio Colegio, o a través de la Ventanilla 
Única. 
 
El Colegio dispone de Hojas de Reclamaciones Oficiales dirigidas a personas físicas  destinatarias 
finales de bienes y servicios y las puede presentar en el horario de Atención al Público del Colegio. 
 
Durante el año 2014 se han recibido en registro lo siguiente: 
 
Se han recibido 54 reclamaciones, de las cuales se han abierto 29 expedientes informativos a 

colegiados, 1 expediente sancionador y 2 hojas de reclamaciones, las cuales han sido tramitadas. 
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I) Presidencia 
 
El Sr. Presidente ha representado al Colegio en 38 Actos, así como, reuniones de trabajo, 
Comisiones Ejecutivas y Asambleas en el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, 
Consejo Andaluz, Unión Profesional, además ha presidido las inauguraciones y clausuras de  los 
cursos, jornadas, conferencias, presentaciones realizadas durante al año 2014, y ha atendido 49 
citas a lo largo de año. 
 
Además, con el fin de establecer relaciones ha visitado a: 
 

20 
FEB 

2014 

 
 

 Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía.   

     
26 
FEB 

2014 

 
 

 Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente. 

 

 
     

25 
MAR 
2014 

 
 

 Delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

MEMORIA ANUAL [2014] 

 

  
[16] 

 

 
J) Comisiones 
 
  

Deontológica 
 

 Presidente: Antonio Arenas Casas 
Secretario: Daniel Padilla Gómez 
 
Vocales: 

 Mario César Acosta Rodríguez 

 Manuel Bejarano Carranza 

 Juan Manuel Serrano Caballero 
 

 
Reunión de la Comisión Deontológico 15/12/2015 

  

Clínicas y animales de compañía 
 

 Presidente: Juan Francisco Sánchez Cárdenas 
Secretario: Rafael Jesús Gómez Villamandos 
 
Vocales: 

 Mª del Carmen Aguilar Cordero 

 Antonio Doblas Gómez 

 Eduardo Manuel Hernández Robles 
 

ADSGs, animales de renta y 
sanidad animal 

 

 Presidente: Florencio Moreno Moreno 
Secretaria: Elvira Muñoz Cardador 
 
Vocales: 

 María de Guía Arévalo Blanco 
 Juan Carlos Marín Cerdá 

 Rafael Ruiz Soria 
 

  

Formación continua y cualifica-
ción profesional 

 

 Presidente: Antonio Arenas Casas 
Secretario: Juan Francisco Sánchez Cárdenas 
 
Vocales: 

 Clemente Mata Moreno 
 Jorge Mª Paniagua Risueño 
 José Manuel Ríos Urbano 

 Juan Roldán Romero 
 

Medio ambiente y actividades 
cinegéticas 

 

 Presidente: Antonio Arenas Casas 
Secretario: Miguel Angel Perea Franco 
 
Vocales: 

 Mario César Acosta Rodríguez 
 Leonor N. Camacho Sillero 

 Jorge Mª Paniagua Risueño 
 

  

Salud Pública y Seguridad 
Alimentaría 

 

 Presidente: José Luís Prieto Garrido 
Secretaria: Elvira Muñoz Cardador 
 
Vocales: 

 Francisco J. Antón Muñoz 
 José Ferreria Vacas 

 Purificación Muñoz Vilchez 
 

 
Reunión de la Comisión Salud Pública y Seguridad 

Alimentaría 15/12/2015 
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Taurina 
 

 Presidente: José Luis Prieto Garrido 
Secretario: Daniel Padilla Gómez 
 
Vocales: 

 Luis F. Barona Hernández 
 Francisco Javier Cabezas Benavente 

 José Luis Villafuerte Cosano 
 

 
Reunión de la Comisión Taurina 15/12/2015 

  

Económica 
 

 Presidente: Miguel Angel Perea Franco 
Secretaria: Elvira Muñoz Cardador 
 
Vocales: 

 Francisco Javier Cabezas Benavente 

 Francisco José Guerrero López 

 Ignacio Suárez Sánchez 
 

Actividades culturales y ocio para 
el Colegiado y su ámbito familiar 

 

 Presidente: Miguel Ángel Perea Franco 
Secretario: José Luis Prieto Garrido 
 
Vocales: 

 Carmen Mª Albendiz Varela 
 Luis F. Barona Hernández 
 Andrés Jiménez Peñas  

 Francisco Javier Pérez Sánchez 
 

  

Ad hoc: Convenios con el 
Hospital Clínico Veterinario 

 

 Presidente: Juan Francisco Sánchez Cárdenas 
Secretario: Rafael Jesús Gómez Villamandos 
 
Vocales: 

 Mª del Carmen Aguilar Cordero 

 María Paz Castellano Díaz 

 Eduardo Manuel Hernández Robles 
 

Relaciones institucionales y 
comunicación 

 

 Presidente: Antonio Arenas Casas 
Secretaria: Elvira Muñoz Cardados 
 
Vocales: 

 Elena Campos del Valle 

 Jesús Carmona Conde 

 Francisco José Guerrero López 
 

  
 
 
 

K) Biblioteca 
 
La Biblioteca está en proceso de clasificación y organización se ha contratado a una persona para 
este tema. 

 
L) Visados 
 
Los visados  de proyectos han dejado de ser obligatorios, por lo que se no se ha visado ningún 
proyecto durante el año. 
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[2. SITUACIÓN ECONÓMICA] 
 
A) Asambleas y Junta de Gobierno 
 
Durante 2014 se han convocado 19 Juntas de Gobierno, 1 Comisión de ADSG, 2 Comisiones de 
clínicas, 2 Comisiones de actividades culturales, 4 Comisiones deontológicas, 1 Comisión de 
Formación, 1 Comisión de Medioambiente, 3 Comisiones de Salud Pública, 4 Comisiones Taurinas 
y 3 Asambleas de Colegiados Ordinarias: 
 

 

APROBACIÓN PRESUPUESTO 2014 
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2013 

 
 
Informe de Auditoria 
 

A los miembros de la Asamblea General del Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba 
 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CORDOBA que 
comprenden el balance abreviado al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado 
abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha. Las administradores son responsables de la formulación de la cuentas anuales de la asociación, de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la citadas cuentas 
anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por la salvedad mencionada en el párrafo dos, el 
trabajo se ha realizado. Excepto por la salvedad mencionada en el párrafo dos, el trabajo se ha realizado de acuerdo 
con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en España, que requiere el examen, 
mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su 
presentación, los principios y criterios contables aplicados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 
 
Como consecuencia de haber sido nombrado auditores con posterioridad al 31 de diciembre de 2013, no fue posible 
presenciar el recuento físico de existencias a dicha fecha. El Importe de las existencias al 31 de diciembre de 2013 es 
un factor importante en la determinación del resultado del ejercicio y en consecuencia, esta limitación nos impide 
expresar una opinión sobre el resultado del mencionado periodo. 
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En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse considerado necesarios si 
hubiéramos podido verificar las existencias físicas al 31 de diciembre de 2013, las cuentas anuales abreviadas del 
ejercicio 2013  expresan , en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 
del COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AL 31 de diciembre de 2013, así como de los 
resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 

 

APROBACIÓN PRESUPUESTO 2015 
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B) Gastos de personal 
 
El gastos del personal del Colegio asciende tal y como refleja la liquidación del presupuesto en 
97.430,13 € incluyendo los gastos de Seguridad Social. El Colegio cuenta con 5 personas a tiempo 
completo. 
 
El horario del Colegio es de 8:15  a 14:30 h por la mañana de lunes a viernes y de 17:0 a 20:30 
horas  las tardes de lunes y jueves, el resto de las tardes de la semana cerrado. 

 
C) Ventas 

 
Las ventas se han ido incrementando durante estos últimos años muy concretamente a partir del 
año 2005 que coincide con la entrada en vigor del Decreto 92/2005 por la que se reguló la 
identificación y registro de animales de compañía en Andalucía, no obstante desde hace tres años, 
en concreto 2012, 2013 y 2014 han comenzado a decrecer. 
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D) Cuota 
 
La cuota que se le pasa a los colegiados se compone  durante el año 2014 de: cuota colegial 24,48€ 
en la cual se encuentra incluido un seguro de vida y de invalidez absoluta y permanente de 
3.005,06 € y un seguro de accidentes para los colegiados en activo de 4.500 €, cuota Consejo 
Andaluz 0,60 € que se le paga íntegro al Consejo Andaluz y además Cuota Consejo General 35,16 € 
al trimestre que al igual que la anterior la recibe éste último. 

 
La cuota de ingreso del Colegio durante este año es de 158,05 €, y quedaría justificada tal como 
indica la Ley 25/2009 de 22 de diciembre de la forma siguiente: 
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Información y recepción de documentación ..................................  10,68 € 
Control de documentos presentados  ............................................  20,38 € 
Tramitación e inclusión electrónica de datos  ...............................   10,70 € 
Gestión recibos, inclusión en remesas ..........................................   15,68 € 
Archivo y gestión de documentación  ...........................................   15,40 € 
Amortización de instalaciones y medios ofimáticos  .....................   10,40 € 
Consumos medios ofimáticos  .......................................................     5,70 € 
Consumos medios de instalaciones  ..............................................     5,70 € 
Gastos de material fungible  .........................................................      5,90 € 
Activación y mantenimiento página web  ...................................     15,60 € 
Ventanilla única, oficina virtual  ..................................................     10,60 € 
Tramitación y gastos del carnet de colegiado  ..............................   15,71 € 
Tramitación compañía de seguro y consejos  ...............................    15,60 € 
                                                       Total  ........................................  158,05 € 

 

E) Convenio con Ayuntamientos  
 
El Colegio tiene suscritos Convenios con Ayuntamientos en tema de Identificación Animal, 
mediante los cuales los Ayuntamientos obtienen los Registros Municipales de Animales de 
Compañía, obligatorios según los art. 17 y 18 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre de Protección 
de Animales en Andalucía, obliga a los propietarios de perros y gatos, así como otros animales que 
se determinen reglamentariamente, a la identificación y registro de los mismos, creando a tales 
efectos los denominados Registros Municipales de Animales de Compañía, que dependerán 
directamente de cada Ayuntamiento. Igualmente, impone el art. 32 de la referida Ley  a los 
Ayuntamientos el confeccionar y mantener al día el Registro Municipal de Animales de Compañía. 
 
El Colegio durante el año 2014 ha mantenido vigentes 28 Convenios de Colaboración con  
Ayuntamientos, para la creación y desarrollo del registro municipal de animales de compañía: 
 

1. AGUILAR DE LA FRA.     
2. ALCARACEJOS                 
3. AÑORA     
4. BENAMEJÍ     
5. CABRA     
6. CASTRO DEL RIO     
7. CORDOBA (Empresa Municipal de Saneamientos 

de Córdoba).     
8. DOÑA MENCIA     
9. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS Y GESTION 

MEDIOAMBIENTAL DE PUENTE GENIL, S.A     
10. ENCINAS REALES     
11. ESPEJO     
12. FERNÁN-NUÑEZ     
13. LA CARLOTA 

14. LUCENA 
15. LUQUE 
16. MONTILLA 
17. MONTORO     
18. PEDRO ABAD     
19. PEDROCHE 
20. POZOBLANCO 
21. SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS 
22. VILLA DEL RIO 
23. VILLAFRANCA DE CORDOBA 
24. VILLAHARTA 
25. VILLANUEVA DE CORDOBA 
26. VILLANUEVA DEL DUQUE 
27. VILLAVICIOSA 
28. ZUHEROS 
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F) Hipotecas 
 
El Colegio tiene una hipoteca con el Banco Sabadell la cual se utilizó para la construcción del 
Colegio con vencimiento 31/05/2029. 
 
La cuota mensual asciende a 2.569,41 € en 2014. 
 
Los intereses que se han abonado durante el año 2014 son de 11.136,60 €. 
 
La compra del solar se produjo en Diciembre 2005 

 

 
G) Análisis situación económica 
 

 
 
 
 
La mayor parte del ingreso del Colegio es procedente de la venta de material, seguida de la cuota 
colegial y de los ingresos por Convenio con Ayuntamientos ya detallado en capítulos anteriores. 
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[3. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN] 
 
A) Correo ordinario 
 
Disminuye el envío de correo ordinario, ya que es muy costoso  y más lento y se opta por enviar la 
información por e-mail y colgándola en nuestra página web:  www.corvet.es 
 

B) Mensajería 
 
Desde la puesta en marcha de la venta electrónica, todos los pedidos que nos solicitan para envío 
a domicilio, se realizan mediante mensajería. El Colegio tiene convenio con una empresa la cual 
nos ofrece un buen servicio al mejor precio, beneficiándose a los Colegiados que son los que 
realmente soportan dicho gasto. 
 

C) Correo electrónico 
 
Los envíos de correo electrónico han tenido un fuerte incremento durante los últimos años, ya que 
es un medio muy rápido y barato, en numerosas ocasiones se ha pedido por carta a los Colegiados 
que facilitaran el correo electrónico, pero todavía hay alguno que no lo ha comunicado.  
 
Se ha tenido la iniciativa de crear un boletín informativo que se envía todos los martes a los 
colegiados, en el cual se incluye toda la información recabada a lo largo de la semana sobre: 
convocatoria cursos, ofertas empleo, anuncios, información colegial, etc. y todas las noticias que 
creemos puedan ser de intereses para los colegiados. 
 

D) Entradas y salidas 
 
El registro de entradas y salidas de correspondencia está informatizado toda la documentación se 
escanea y se guarda en una base de datos que custodia el Consejo Andaluz de Colegios 
Veterinarios. 
 
Durante 2014 se produjeron 1.744 de entradas y 1.033 salidas. 
 

E) Página web 
 
La página web del Colegio que se ha creado durante este año se encuentra ubicada en 
www.corvet.es, esta se divide en una parte pública y otra parte privada a la que pueden acceder 
todos los colegiados, está divida en los siguientes apartados:  
 

 
 

Nuestra web representa una ventana abierta a colegiados y usuarios en la que se puede consultar 
el  día a día de la actividad colegial. 
 

http://www.corvet.es/
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[4. ESTADÍSTICA] 
 
A) Colegiación 
 
Durante el año se han producido 79 nuevas incorporaciones al Colegio,  además  27 bajas de 
colegiados de las cuales se incluyen 8 defunciones. 
 
A fecha 31 de diciembre de 2014 había 660 colegiados de los cuales 592 estaban en activo y 68 
jubilados. 
 

B) Venta electrónica 
 
Con la finalidad de agilizar y llevar el control de todos los registros de documentos oficiales se creó 
la venta electrónica. 
 
Se puso a disposición de los colegiados en Mayo de 2010, a través de la página del www.raia.es 
 
 

[5. INFORMACIÓN GENERAL] 
 
A) Horario atención al público 
 
El Colegio tiene horario de atención de 8:00 a 14:30 de lunes a viernes y de 17:00 a 20:30 lunes y 
jueves, establecimiento horario especial en verano, Navidad, Feria y Semana Santa. 
 

B) Seguros 
 
Seguros del colegio 
 
Se detallan en el apartado sobre nuevos colegiados. 
 
Socorro mutuo 
 
Durante el año 2014 se han producido 8 fallecimientos, por lo que a lo largo del año se han 
emitido 8 recibos en éste concepto, a mayores de 40 años y que son los siguientes: 
  

 Antonio Fermín García Arévalo Peña 

 José Mª Gutiérrez-Ravé Jiménez 

 Miguel Molina Galindo 

 José Rubio Jiménez 

 Juan de la Cruz Cabrera Muñoz 

 Sebastián López López 

 Carlos Delgado Aranda 

http://www.raia.es/
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 Antonio Muñoz Bravo 

 
 
  
  
Seguro accidentes 
 
Se detallan en el apartado sobre nuevos colegiados. 
 
Seguros Consejo General 
 

SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES 
COLEGIADO HASTA 70 AÑOS(INCLUSIVE):  

FALLECIMIENTO:  .........................................................................  3.005,06 € 
INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA:  ........................................  3.005,06 € 
FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE:  ............................................  10.000,00 € 
FALLECIMIENTO INFARTO MIOCARDIO DICT. ACC. LABORAL:  .  10.000,00 € 
INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA POR ACCIDENTE:  ...........  10.000,00 € 

 
COLEGIADOS DESDE 71 AÑOS (EN ADELANTE): 

CAPITAL POR FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE:  ......................  10.000,00 € 
   

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

 R.C. PROFESIONAL, hasta  300.506 € por asegurado y anualidad de seguro 

 R.C. de Explotación, hasta 300.506 € por asegurado y anualidad de seguro 

 R.C. de Inst. Radiactivas, hasta 6.011 € por asegurado y anualidad de seguro 
Defensa y Fianzas. 

  
Se ha estudiado y aprobado en Asamblea General de Presidentes que para el próximo año el 
Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios va a asumir los Seguros de Vida y Accidentes y de 
Responsabilidad Civil Profesional de los colegiados andaluces y por el cual se procederá a dar de 
baja a todos estos colegiados en los seguros que hasta el momento disponía en el  Consejo 
General de Colegios Veterinarios. 
 

C) Protección de datos 
 
El Colegio tiene actualizados todos sus inscripciones de ficheros en la Agencia Española de 
Protección de datos y cumple con la normativa, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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D) Espectáculos taurinos 
 
El Colegio gestiona el cobro de honorarios de los Veterinarios que actúan en espectáculos 
taurinos, durante el año 2014 se han producido los siguientes espectáculos: 
 

En plazas de 1ª Categoría:   
 3 Corridas de Toros 
 2 Novillada sin picadores 
 1 Corrida de rejones 

 
En plazas de 3ª Categoría: 
 4 Corridas de Toros  
 1 Corrida mixta con rejones 
 1 Novilladas sin picadores 
  1 Corridas  de rejones 
 2 Novillada de rejones 
 34 Espectáculos menores 
 1 Festivales sin picadores 
 3 Becerrada 
 1 Becerrada  con posterior suelta vaquilla. 

 

E) Convenios de colaboración vigentes 
 
Acuerdo con CEPSA: este Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba y CEPSA ha alcanzado un 
importante y beneficioso acuerdo para que los colegiados  puedan beneficiarse de los descuentos 
en la compra de carburantes en sus vehículos. 
 
Convenio con Previsión Sanitaria Nacional, por medio del  cual entre otros puntos está la 
apertura de una oficina en nuestra sede, para dar un servicio de asesoramiento en seguros de 
vida, baja laboral, ahorro, planes de pensiones, consultoría de protección de datos… PSN pone a 
nuestra disposición un completo equipo de asesores que nos resolverán cualquier duda en estas 
materias. 
 
Convenio de colaboración con “Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de 
Andalucía”, mediante el cual  se intercambiará información de forma permanente, así mismo, se 
realizarán actividades formativas e informativas, dirigidas a los colegiados y autónomos de este 
colectivo. Para tener una amplia información UPTA-A, insertará un link desde su página web a la 
Web del Colegio y por su parte el Colegio establecerá un link con la entidad UPTA-A. 
 
Convenio colaboración con la Universidad de Córdoba, para la organización de Cursos, 
Seminarios y otras actividades Docentes e Investigadoras de interés común para ambas 
instituciones. 
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Convenio colaboración con la Universidad de Córdoba,  cuyo fin es estrechar relaciones, aunar 
esfuerzos y establecer normas amplias para que encaucen, dentro de un marco preestablecido, la 
colaboración para permitir a los alumnos que estén terminando la Licenciatura de Veterinaria, su 
colegiación como no ejercientes, beneficiándose de algunos servicios que presta el Colegio Oficial 
de Veterinarios de Córdoba a sus miembros. 
 
Convenio con Data Consultores, el Colegio tiene un Convenio firmado  un Convenio de 
Colaboración en materia de protección de datos  de carácter personal, con la empresa  cordobesa 
Data Consultores y Auditores de Protección de datos, S.R.L.. Este Convenio tiene por objeto  
facilitar a los colegiados la implantación de la L.O.P.D. con un 10 % de descuento sobre las tarifas 
vigentes. 
 
Convenio con AMA, con el cual AMA contribuye financiación de las actividades científicas y de 
formación que el Colegio organice en beneficio de todos sus Colegiados. 
 
Albanta Creativos, s.l. por el cual ofrece el diseño de páginas web, con un descuento para los 
colegiados. 
 
Convenio  Club Gym Sierra, por el cual ofrecen inscripción gratuita a todos los colegiados durante 
el año 2014. 
 
Convenio Caja Rural - Colegio Veterinario de Córdoba, el Presidente del Colegio de Veterinarios 
de Córdoba, Antonio Arenas, y el director general de Caja Rural del Sur, Rafael López, firmaron el 
pasado 23 de abril convenio entre ambas entidades por el que se asegura la colaboración y ayuda 
financiera para los veterinarios de la provincia.  
 
Ambos resaltaron la importancia que tiene la profesión 
veterinaria en el ambiente rural, ligado estrechamente con la 
ganadería y, por tanto, con la producción agroganadera de la 
comarca.  
 

 
 
Convenio Policía Nacional. Se trata de una campaña de colaboración en la que se han editado 
pegatinas y se han distribuido entre los diferentes establecimientos veterinarios. 
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Convenio Hotel Center, en el cual ofrecen descuentos para alojamientos en Hoteles Center. 

 
F) Premios y colaboración 
 
Colaboración Foro Vacuno de Leche, 20 y 21 de noviembre 2014. El Colegio ha colaborado con 
una aportación económica de 600 €, a Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, para la 
organización del Foro Vacuno de Leche, dicho Foro se celebró en el Hotel Hesperia de Córdoba. 
 
Colaboración Patrocinio Sección Novillas al Parto 10 de octubre de 2014, Dos Torres. Se ha 
colaborado con la donación de 22 certificados oficiales veterinarios por un importe de 88,64 €, a 
través del Veterinarios de la cooperativa. 
 
Entrega 6 lectores de microchip a la Guardia Civil. Los seis lectores serán utilizados por el 
SEPRONA a para el desempeño de sus funciones en áreas de identificación animal.   
 
Al acto han asistido el Presidente del Colegio Oficial de 
Veterinarios, el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Córdoba y el Teniente Jefe de la sección del 
SEPRONA. 
 

 
 

 
1º Trofeo Tryp Córdoba-Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba a la mejor presentación 
morfofuncional de la corridas lidiadas en el coso de los califas en 2014.  El presidente del Colegio 
de Veterinarios de Córdoba, Antonio Arenas, presentó el Premio Tryp-Córdoba/Colegio de 
Veterinarios a la mejor presentación morfofuncional de las corridas lidiadas en el coso Los Califas 
2014. El galardón, que nace con una fuerte vocación de continuidad, es un premio de «carácter 
técnico» y que hace alusión a la producción del ganado bravo. 
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Desde la organización del certamen se destaca la legendaria y antigua relación con el mundo del 
toro que posee la provincia de Córdoba. Desde hace varios siglos, su cría, manejo, explotación y 
patología han sido ampliamente estudiados, primero por la Escuela de Veterinaria y más tarde por 
la Facultad de Veterinaria y por el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia. En efecto, ilustres 
profesionales cordobeses como los Prof. Castejón, Santisteban o Jordano han supuesto un 
referente en el estudio, tratado y reconocimiento de este taumatúrgico animal. Además, la 
especial geografía provincial hace que se mantengan inmejorables condiciones para la producción 
del toro; así, una buena proporción de su terreno está constituido por zonas adehesadas, hábitat 
natural del toro bravo.  
 
Para la organización y financiación de este galardón, el provincial cordobés cuenta con el 
patrocinio de empresas como la cadena hotelera Tryp y Domintor Cafeterías. El premio, de 
carácter anual, consistirá en una obra de un conocido escultor cordobés y la entrega será en el 
mes de junio, en la piscina del hotel Tryp-Córdoba. El Jurado, de carácter eminentemente técnico, 
será nombrado por la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Córdoba y estará 
constituido por un Presidente, un Secretario y cinco vocales. 
 
Los aspectos que se decide por unanimidad considerar a la hora de la valoración son los 
siguientes: 
 

1. Para ser valorada una ganadería, deberán de presentarse, como mínimo, cuatro toros de la 
misma. 

 
2. Deberá igualmente delimitarse a la hora de la puntuación, por un lado la morfología, el 

trapío de los toros, y por el otro su comportamiento en las distintas fases de la lidia. 
 

3. Se acuerda el asignar el 33% de la puntuación al exterior, a la morfología, al morfotipo, y el 
resto, el 67%  a la funcionalidad, al comportamiento. Se puntuará 0 o 1 hasta un total de 
los 30 puntos que corresponden a la ficha homologada que se adjunta a este acuerdo. 

 

 
El premio quedó desierto. 
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G) Feria agroganadera 
 

El Colegio de Veterinarios de Córdoba ha estado presente en la 

XXII Feria Agroganadera y XII Feria Agroalimentaria del Valle de 

Los Pedroches, que se celebró del 24 al 27 de abril de 2014 en el 

Recinto Ferial de Pozoblanco. El pasado 24 de abril de 2014 se 

celebró la inauguración del evento con la presencia de diversas 

autoridades encabezadas por el vicepresidente de la Junta de 

Andalucía, Diego Valderas y por la consejera de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Rural, Elena Víboras; que giraron una visita a las 

instalaciones deteniéndose especialmente en el stand del Colegio 

de Veterinarios de Córdoba. También asistieron a la jornada 

inaugural, Antonio Arenas, presidente del provincial cordobés, y 

Juan José Badiola, presidente del consejo General. 

 

 

H) Subvención de cuotas a desempleados 
 
El Consejo General de Colegios Veterinarios de España aprobó en Asamblea General de 

Presidentes del pasado 14 de diciembre de 2013, entre otros, conceder una "Subvención de las 

Cuotas durante el ejercicio 2014"  a colegiados que se encuentren en situación de desempleo.    

 

Por todo ello, los colegiados podrán optar a dicha subvención si han estado en situación de 

desempleo  el trimestre completo, para lo cual deberán justificarlo presentando en el Colegio en el 

plazo del 1 al 10 de del mes siguiente al término del trimestre, la siguiente documentación: 

 

 Informe de Vida Laboral en el que figure que ha estado desempleado el trimestre 

completo. 

 Declaración Jurada de no haber realizado ninguna actividad durante dicho trimestre. 

 

Las subvenciones solicitadas son las siguientes: 

 

 1º TRIM. 2014  :  8 SUBVENCIONES DE LAS CUALES SE DENEGARON 2. 

 2º TRIM. 2014:   11 SUBVENCIONES DE LAS CUALES DE DENEGARON 4. 

 3º TRIM. 2014:    8 SUBVENCIONES DE LAS CUALES SE DENEGARON 2. 

 4º TRIM. 2014:  6 SUBVENCIONES QUE FUERON TODAS APROBADAS. 
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I) Cátedra de Bienestar Animal 

 

Durante este se ha convocado una campaña con el propósito de concienciar a la población sobre 

el bienestar animal y el papel de los veterinarios en la sociedad, el Colegio decidió desarrollar con 

la colaboración de la Cátedra Externa de Bienestar Animal de la Universidad de Cádiz el proyecto 

formativo "ANIMALES DE COMPAÑIA Y SU BIENESTAR: POR ELLOS Y POR NOSOTROS". 

 

En esta actividad los colegiados y colegiadas colaboraron con la impartición de charlas en los 

colegios de las distintas localidades de nuestra provincia con alumnos de quinto y sexto curso de 

Primaria. Cada charla tiene prevista una duración de entre 45 y 50 minutos, y se realizarán entre 

enero y febrero del 2015. 

 

Los contenidos son los siguientes:  

 

- Los animales y el ser humano. No somos tan diferentes.  

- Bienestar animal / Protección animal. 

- Los animales domésticos. 

- Cuidado de nuestras mascotas. 

- Hábitos saludables. 

 

J) Campaña cuida tu salud y viaja con tu mascota 
 

Se ha realizado una campaña dirigida consumidores y a propietarios de mascotas con los slogan 

"Cuida tu salud" y "Viaja con tu mascota" se trata de un tríptico con recomendaciones sobre estos 

temas. En dicha campaña ha colaborado la Caja Rural del Sur, financiando dichos trípticos. 
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K) Notas de prensa 
 

5 
FEB 

2014 

 

 

 PRESIDENTE DE LOS VETERINARIOS 
El Colegio de Veterinarios de Córdoba ha renovado su 
junta de gobierno, que pasa a presidir Antonio Arenas 
Casas tras su toma de posesión, un acto que encabezó 
Juan José Badiola, presidente del Consejo de Colegios 
de Veterinarios de España. 

 

 
 

     
15 

MAY 
2014 

 

 

 EL COLEGIO DE VETERINARIOS Y TRYP 
DISTINGUIRÁN A LOS MEJORES TOROS 
Un nuevo trofeo taurino se suma a la lista de los que 
premian diversos aspectos de la feria taurina de mayo. 
Ana Bouzas Fernández, directora de hotel Tryp 
Córdoba, y Antonio Arenas, presidente del Colegio 
Oficial de Veterinarios, presentaron ayer este trofeo 
que premiará la mejor presentación y juego de las 
corridas de toros que se lidiaran en la feria. 

 

 
 

     
29 

MAY 
2014 

 

 

 DISTINCIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE 
VETERINARIOS 
El Colegio Oficial de Veterinarios presentó al jurado 
que concederá el premio que ha instituido junto al 
hotel Tryp Córdoba para distinguir al encierro de 
mejor presentación y juego de las tres corridas de 
toros de nuestra Feria. Dicho jurado está compuesto 
por Vicente Pomares Figueroba, Manuel Bejarano 
Carranza, Aniceto Méndez Sánchez, Juan Manuel 
Serrano Caballero y Ladislao Rodríguez Galán, siendo 
presidente del mismo Antonio Arenas Casas, y 
actuando como secretario José Luis Prieto Garrido. 
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8 
JUN 
2014 

 

 

 DESIERTO EL PRIMER TROFEO TRYP DEL COLEGIO 
DE VETERINARIOS 
El jurado del primer Trofeo Hotel Tryp Córdoba- 
Colegio Oficial de Veterinarios a la Mejor presentación 
morfofuncional de las corridas lidiadas en el Coso de 
Los Califas, reunido en las dependencias del colegio, 
decidió por unanimidad de todos sus miembros 
declarar desierto este trofeo al considerar que 
ninguna de las ganaderías presentadas al certamen 
han sido merecedoras de tal galardón. 
El jurado del trofeo, compuesto por el presidente, 
Antonio Arenas Casas; el secretario, José Luis Prieto 
Garrido, además de los vocales veterinarios, Manuel 
Bejarano Carranza, Aniceto Méndez Sánchez, Vicente 
Pomares Figueroba y Juan Manuel Serrano Caballero, 
y en representación de los medios informativos 
Ladislao Rodríguez Galán, ha dejado patente su gran 
preocupación por el bajo nivel de juego de las reses 
lidiadas y por el pobre resultado del ciclo taurino 
cordobés de la pasada Feria de Córdoba. 
Así ha quedado igualmente de manifiesto en otros 
trofeos taurinos fallados estos últimos días. 
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2 
OCT 
2014 

 

 

 CURSO PARA FORMAR VETERINARIOS EN 
DISCIPLINAS ECUESTRES 
El día 10 de octubre se celebrará el curso de 
especialización en las Disciplinas Ecuestres organizado 
por el Colegio de Veterinarios de Córdoba y dirigido a 
profesionales interesados en las competiciones hípicas 
como salto, raid, enganches o doma que requieren 
una gran exigencia física y psíquica del caballo en el 
ejercicio de estas pruebas. El curso, coordinado por el 
catedrático Francisco Castejón Montijano, cuenta en la 
parte docente con catedráticos  de la facultad 
cordobesa y de la Autónoma de Madrid.  
Con él se pretende formar a los veterinarios en los 
controles para que los caballos puedan realizar la 
competición en perfecto estado y, en caso de 
necesidad, aconsejar su retirada. 
En el curso se incidirá en la toma de parámetros 
fisiológicos y realizar determinadas pruebas, para, 
entre otras cuestiones, evitar el fraude en los 
controles. 

 

 
 

     
5 

OCT 
2014 

 

 

 EL COLEGIO DE VETERINARIOS CELEBRA EL DÍA DE 
SU PATRÓN 
Con unas palabras de bienvenida y un resumen de lo 
desarrollado hasta el momento desde que la nueva 
junta directiva del Colegio Oficial de Veterinarios tomó 
posesión, a primeros del año en curso, comenzó el 
presidente, Antonio Arenas, el acto conmemorativo de 
la festividad del patrón del colegio. Marcó las 
directrices de lo que serán los meses próximos y 
después se procedió a la entrega de insignias. 
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15 
OCT 
2014 

 

 

 CÓRDOBA ACUDE AL CONGRESO MUNDIAL 
TAURINO DE VETERINARIA 
El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios 
de Córdoba, Antonio Arenas Casas, además de formar 
parte del comité organizador del VIII Congreso 
Mundial Taurino de Veterinaria, que se celebrará en 
Logroño entre los días 16,17 y 18 de octubre bajo el 
lema El veterinario como garante de la fiesta, la 
biodiversidad y la integridad, participará de forma 
activa en el mismo al moderar la mesa redonda que 
tratará el tema Los futuros veterinarios y la fiesta de 
los toros, y que estará compuesta por alumnos de las 
Facultades de Madrid, Zaragoza, Murcia y Córdoba. 
Este congreso, que ha sido organizado por el Consejo 
General de Colegios Veterinarios de España tratará 
entre otros los temas: La profesión veterinaria ante el 
nuevo orden taurino, El Plan Nacional estratégico 
taurino, Recuperación de castas en peligro de 
extinción, y también se hablará de asuntos como La 
situación actual de la taurología en Francia y 
Colombia. Igualmente los hermanos Eduardo y 
Antonio Miura hablarán sobre su ganadería y recibirán 
el Trofeo Taurino CGCVE. 
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23 
OCT 
2014 

 

 

 CURSO DE EXCEL PRÁCTICO EN EL COLEGIO DE 
VETERINARIOS 
El Colegio de Veterinarios de Córdoba ha iniciado un 
curso de excel práctico, gratuito, para colegiados con 
un máximo de 19 alumnos. El curso, inaugurado por el 
presidente del colegio, Antonio Arenas, está 
estructurado en dos bloques, uno básico para aquellos 
que apenas conocen Excel y otro de continuación para 
los ya iniciados. 
Cada bloque consta de cuatro sesiones de hora y 
media de duración cada uno y se impartirá los lunes y 
jueves en ocho sesiones en total, terminando el 13 de 
noviembre. 
El primer bloque servirá para familiarizarse con el 
entorno de trabajo de la hora de cálculo, uso de 
funciones básicas, utilización de gráficas para realizar 
presentaciones de datos mucho más visuales, entre 
otros, y en el segundo se realizarán ejemplos 
prácticos. 

 

 
 

     
30 
OCT 
2014 

 

 

 LOS VETERINARIOS CELEBRAN LA FESTIVIDAD DE 
SU PATRÓN 
El Colegio Oficial de Veterinarios ha organizado para el 
próximo día 4, festividad de San Francisco de Asís, 
patrón del colegio, varios actos que comenzarán a las 
12.00 horas con una misa en la Real Colegiata de San 
Hipólito. 
A las 13.15 horas habrá un acto en el hotel Córdoba 
Center en el que se entregarán las insignias a los 
veinticuatro nuevos colegiados, se entregarán los 
diplomas a los once colegiados que celebran sus Bodas 
de Plata de colegiación, a los colegiados honoríficos 
Juan Anselmo Perea y Leslie Reinaldo Cruz y al 
colegiado de honor Lucio Carbajo, cerrando el 
programa la conferencia Dos zoonosis emergentes: 
Ébola y Mers CoV, a cargo de Juan Anselmo Perea. 
La jornada terminará con una comida. 
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6 
NOV 
2014 

 

 

 UN CONGRESO VETERINARIO REUNIRÁ A 700 
PARTICIPANTES EN CÓRDOBA 
l Congreso Andaluz de Veterinarios, para el que se han 
inscrito 700 participantes y que ha llegado a llenar 
buena parte de los hoteles de la ciudad, desarrollará 
mañana y el sábado una apretada agenda científica 
centrada en el mundo de los animales de compañía, 
con aspectos tan novedosos como la investigación del 
uso de células madres o el diagnóstico por imágenes 
hasta otros tan cercanos a los usuarios y a la práctica 
diaria en las clínicas veterinarias, como la medicina en 
el mundo del gato (animal cuyo número se ha 
multiplicado en los últimos años en los hogares) o el 
auténtico boom de mascotas exóticas, estre ellas 
reptiles, hurones, conejos o distintas especies de 
roedores (hamster, jerbos, etcétera). Entre los 700 
asistentes hay 500 veterinarios y medio centenar de 
auxiliares veterinarios inscritos. 
El congreso, que se desarrollará en el Campus de 
Rabanales, fue presentado ayer a la prensa por el 
rector de la Universidad de Córdoba (y también 
veterinario), José Carlos Gómez Villamandos, que 
estuvo acompañado del presidente del colegio Oficial 
de Veterinarios de Córdoba, Antonio Arenas Casa y del 
responsable organizativo y vocal del colegio cordobés 
Juan Francisco Sánchez Cárdenas. Los responsables del 
evento resaltaron la importancia del encuentro, no 
solamente a nivel práctico y científico (traerá a 
importantes investigadores y especialistas de prestigio 
internacional), sino también desde el simple punto de 
vista económico, al suponer un impulso durante el fin 
de semana para el sector hostelero y para la ciudad en 
general, explicó el rector. 
Al respecto, puede recordarse el congreso de 
farmacéuticos celebrado hace dos semanas, que con 
mil participantes se saldó satisfactoriamente, aunque 
puso a prueba la infraestructura hotelera y congresual 
de la ciudad. 

 

 
 

     
     

7 
NOV 
2014 

 

 

 ARENAS CASAS INGRESA EN LA REAL ACADEMIA 
DE CIENCIAS VETERINARIAS 
El catedrático de Enfermedades Infecciosas de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba 
y presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la 
provincia de Córdoba, el profesor Antonio Arenas 
Casas, pronunció su discurso de ingreso como 
académico correspondiente de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de España el lunes. 
El acto, que se celebró en el salón de actos de la Real 
Academia en Madrid, fue dirigido por el presidente 
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Arturo Anadón, en presencia de numerosos 
académicos y público. El discurso de Arenas versó 
sobre la Influenza aviar zoonósica: la enfermedad 
ignorada, en el que puso de manifiesto la creciente 
importancia que tiene la influenza aviar zoonósica. 

     
8 

NOV 
2014 

 

 

 MIL VETERINARIOS, EN UN CONGRESO SOBRE 
ANIMALES DE COMPAÑÍA 
El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos; la 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba 
Laura Ruiz; el presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Veterinarios, Fidel Astudillo; el 
presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de 
Córdoba, Antonio Arenas, y la decana de la Facultad 
de Veterinaria, Rosario Moyano, inauguraron ayer en 
Córdoba el décimo congreso andaluz de veterinarios 
especialistas en animales de compañía, el evento 
veterinario especializado más importante del sector 
realizado en el sur de España y que reúne, en esta 
edición, cerca de mil participantes de toda nuestra 
comunidad y del resto del país. 
Acuden a Córdoba atraídos por las novedades 
formativas y las oportunidades comerciales, así como 
la especial significación de volver a la ciudad donde el 
95% de los profesionales andaluces cursaron su 
carrera.  
Durante estas dos jornadas, ayer viernes y hoy 
sábado, abordarán los últimos avances en medicina 
felina y animales exóticos, así como las últimas 
técnicas en diagnóstico por imagen, tres de las 
especialidades más demandadas entre los 
profesionales, donde un 50% de ellos prestan sus 
servicios en clínicas de animales pequeños. 
Gatos y animales exóticos ocupan en esta edición dos 
de las tres salas paralelas en las que se presentan las 
ultimas novedades en la atención de tratamiento de 
enfermedades de estas especies, “las grandes 
olvidadas” a pesar de su gran presencia en las clínicas 
veterinarias. Según los últimos datos del Registro 
Andaluz de Identificación Animal (RAIA), la población 
de gatos se sitúa en torno a 100.000 ejemplares 
censados y cerca de 10.000 hurones. 
Esta última especie tiene en Córdoba el mayor número 
de población de Andalucía con 2.213 ejemplares, 
llegando el de gatos censados a 5.314 frente a 261.205 
perros. 
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25 
NOV 
2014 

 

 

 CURSO EN EL COLEGIO DE VETERINARIOS 
En el Colegio de Veterinarios empieza un curso de tres 
días de duración sobre formación reglada en los 
aspectos teóricos, prácticos y de base legal para el 
diagnóstico de la tuberculosis bovina. En este curso se 
analizarán, sintetizarán y resolverán problemas y se 
tomarán decisiones en el diagnóstico de esta 
enfermedad. Comienza hoy y se clausura el próximo 
jueves. 

 

 
 

18 
DIC 

2014 

 

 

 RECHAZAN NUEVAS FACULTADES DE 
VETERINARIA 
Los veterinarios y futuros veterinarios de Córdoba 
celebraron ayer un acto de protesta en las puertas de 
Veterinaria y las sedes de los órganos colegiales, que 
se repitió en el resto del país respondiendo así a la 
llamada de la Conferencia de decanos y decanas de 
Veterinaria de España (CDVE). El órgano colegiado, 
que agrupa a todas las facultades de España (9 
públicas y 3 privadas), había hecho un llamamiento a 
toda la profesión y la comunidad universitaria de esta 
rama científica para luchar contra los riesgos que 
acarreará la apertura de cinco nuevas facultades en 
Madrid, Lérida, Valencia, Vitoria y Alicante. Los 
decanos, con el apoyo de la Organización Colegial 
Veterinaria Española y de los alumnos de los centros 
universitarios, se concentraron para “manifestar 
públicamente nuestro rechazo y preocupación y 
concienciar a la sociedad de la trascendencia de esta 
decisión ya que se sobredimensionará la oferta de 
estos estudios, bajará el nivel de calidad docente, 
saturará el mercado laboral y disparará el déficit 
económico de las Universidades”, dicen. 
La concentración estuvo presidida por el rector de la 
UCO, José Carlos Gómez Villamandos, y la decana de la 
Facultad de Veterinaria de Córdoba, Rosario Moyano, 
que leyó un manifiesto. En concreto, los proyectos de 
ampliación previstos son una facultad pública en la 
Universidad de Lérida para el curso 2015-2016; otra, 
también pública, en la Universidad de Valencia para el 
curso 2016-2017, una tercera pública de próxima 
apertura en la Universidad del Pais Vasco, y dos 
centros privados en Alicante y Madrid. 

 

 
 

 

 

L) Creación UPSCACO 
 

Se está comenzado a tramitar la creación de una Asociación de Unión Profesional Sanitaria de la 

provincia de Córdoba (UPSACO), se trata de una asociación que agrupa a los Colegios Oficiales de 

Médicos, de Farmacéuticos, de Veterinarios, de Dentistas y de Enfermería. 


