
ETCétera «El presente es la viviente suma total del pasado». 
(Thomas Carlyle)

la frase de hoy
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El Colegio de Veterinarios de 
Córdoba hizo ayer entrega de pla-
cas homologadas a los responsa-
bles de cada centro homologado, 
adaptándolo así  al nuevo regla-
mento para el ejercicio profesio-
nal en clínicas de animales de 
compañía, aprobado en asam-
blea general de presidentes el 13 
de julio de 2015. A tal fin se creó 
un comité asesor para la homolo-
gación de centros veterinarios, y 
durante este último año el Cole-
gio ha evaluado la adaptación de 
los centros veterinarios de Cór-
doba y provincia al nuevo regla-

Veterinaria de calidad
El Colegio de Veterinarios de Córdoba entrega las placas que reconocen a los centros que han 

logrado la homologación H Hay 43 clínicas, 39 consultorios, tres hospitales y un centro de referencia

VER, OÍR Y CONTAR

mento. En total se han revisado 
117 centros veterinarios, de los 
cuales se han homologado 43 co-
mo clínicas, 39 como consulto-
rios, 3 como hospitales y uno co-
mo centro de referencia. Se han 
homologado, pues, casi las tres 
cuartas partes de los centros re-
visados. El resto se hallan en pro-
ceso de homologación y se adap-
tarán en breve. Con esta medida 
se garantiza una práctica profe-
sional de calidad.

El acto contó con la presencia 
de Rafi Crespín, delegada del Go-
bierno andaluz en Córdoba; Fidel 

Astudillo, presidente del Conse-
jo Andaluz de Colegios Veterina-
rios, y Antonio Arenas, presiden-
te del Colegio de Veterinarios de 
Córdoba.

 En su intervención, Arenas 
manifestó que se puede asegurar 
que Córdoba es una provincia re-
ferente en calidad y con una de 
las mejores infraestructuras en 
la clínica de animales de com-
pañía de toda España. El Colegio 
lanzará una campaña publicita-
ria, en prensa y radio, para infor-
mar a los cordobeses de este tras-
cendental hecho. H  

Casi las tres cuartas 
partes de los 
centros revisados 
han conseguido la 
homologación

RAFAEL

Rafi Crespín, con repre-
sentantes veterinarios de 

Córdoba y Andalucía.

RAFAEL
Rodríguez

Los facebook de los 
políticos son de lo más 
variopinto y no dejan 

de sorprenderme, ya que no du-
dan en mezclar noticias de su ac-
tividad política con estampas per-
sonales, o historias de temática 
variada como la que el otro día 
compartió José Antonio Nieto: 
una «estampita de San Judas Ta-
deo para que nunca te falte el tra-
bajo y el pan». 

‘Facebook’

la bicha

Por Manuel Ruiz Díaz

para saber

La Agencia SINC es un servi-
cio público de información cien-
tífica en español, sobre nuevas 
tecnologías, biomedicina y salud, 
física y química, ciencias sociales 
y jurídicas y política científica.

T

Las úLtimas notiCias 
sobre CienCia en 
españa y en españoL

jj mira:
www.agenciasinc.es

para Android

Drupe reúne en una sola apli-
cación tu agenda de contactos y 
tus aplicaciones de mensajería. 
Además, entre otras opciones, 
permite grabar las llamadas que 
realices.

T

Una apLiCaCiÓn qUe 
permite grabar tUs 
LLamadas de mÓviL

jj está en:
www.getdrupe.com

para escuchar

iVoox es una plataforma en lí-
nea donde poder reproducir, des-
cargar y compartir podcast en 
español de todo tipo de temas.

T

Una enorme 
pLataforma de 
podCast en españoL

jj lo tienes en:
ivoox.com

Envíe sus sugerencias al e-mail: 
manuelruizdiaz@hotmail.com 

o Twitter @Enredandoo
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