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Carolina Lafita destaca la vocación de servicio de los veterinarios en la festividad de su
patrón
martes, 10 de octubre de 2017 a las 19:36

Carolina Lafita destaca la ?vocación de servicio? de los veterinarios en la clausura del acto celebrado con motivo de la
festividad de su patrón, San Francisco de Asís. La concejala de Promoción de la Ciudad ha valorado la necesidad de
reconocer y dar la importancia que merece la labor del veterinario en la protección de la salud pública
El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería (COLVET), presidido por Emilio Gómez-Lama, celebraba este
sábado su patrón, San Francisco de Asís, en una velada social que reunió a más de un centenar de profesionales de la
veterinaria y a representantes de las distintas administraciones y que sirvió para poner en valor un año más el papel del
veterinario en la sociedad.La concejala delegada del área de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, ha destacado ?la
vocación de servicio? de los veterinarios y ha valorado la necesidad de que las administraciones públicas y la sociedad
en general reconozcan la labor de estos profesionales.En esta edición ha servido además de excusa para la concesión de
la Medalla de 'Colegiado a honor' a los veterinarios jubilados Francisco María Domínguez Calvarro y Luis Ángel Moreno
Fernández-Caparrós, además de al médico almeriense y experto en Salud Pública, Tesifón Parrón. Además, el Colegio
de Veterinarios de Almería,que cuenta con más de un centenar de colegiados, ha fallado, también con motivo de la
fiesta de San Francisco de Asís, el XIX Premio Nacional de Investigación 'Francisco Fernández López' que ha quedado
desierto en esta edición. El accésit sí ha correspondido al trabajo presentado por Juan Blanco y David Bravo, del colegio
de Cáceres. Por último se entregaron las medallas de honor, a los nuevos colegiados y a los que han sido reconocidos
por sus 25 años en el desempeño de la profesión.
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