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Creación de Grupos de
Trabajo
Por resolución del nuevo Consejo Directivo, se han conformado varios
grupos de trabajo.
La finalidad es conseguir mayor injerencia en las distintas áreas a
través del apoyo a las comisiones y delegaturas.
A continuación se detallan los nuevos Grupos de Trabajo:












Apoyo a CONAHSA Y CODESAS.
Bienestar Animal.
Calidad de Vida, Relaciones Laborales, Aranceles y Colonia de
Vacaciones.
Comunicación.
Formación Continua y Vinculación con UDELAR.
Reformas de la Casa del Veterinario - Intendencia.
Reforma de los Estatutos de la SMVU.
Unidad de Desarrollo Empresarial y Asesoría Legal.
Vinculación con CJPPU, AUDU y Colegio Veterinario.
Vinculación con Estudiantes, Nuevos Veterinarios y No Socios.
Zoonosis.
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Entrega de la Agenda-2021
A partir del viernes 18 de diciembre se comenzaran a entregar las
agendas.

Días y Horarios en “La Casa del Veterinario”:








Viernes 18 de diciembre: de 12 a 18 hs.
Lunes 21 a Miércoles 23 de diciembre: de 9 a 16 hs.
Jueves 24 y Viernes 25 de diciembre: la SMVU permanecerá
cerrada.
Lunes 28 a Miércoles 30 de diciembre: de 9 a 18 hs.
Jueves 31 de diciembre al Viernes 08 de enero: la SMVU
permanecerá cerrada.
Lunes 11 a Viernes 29 de enero: de 9 a 15 hs.
A partir del Lunes 01 de febrero: horario habitual (9 a 18 hs).

Centros Médicos Veterinarios:
Se enviarán a los Centros y podrán retirarla en el horario establecido
por el mismo.

Puntos de retiro en Costa de Oro:



Lagomar Norte: Ruta Interbalnearia Km. 23.500, manzana 265,
solar 7 (Frente a Haras del Lago). Previo agenda al 099 581 011.
Atlántida: Veterinaria SAV (Dr. Sebastián Fernández) Avenida
Artigas esquina Calle 26.

Horario Especial
La Secretaría permanecerá cerrada 24 y 25 de diciembre y del 31 de
diciembre al 10 de enero.
Entre el 11 y el 31 de enero el horario será de 9:00 a 15:00 hs.
A partir del 1 de febrero se retomará el horario habitual (9:00 a 18:00).
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Día del Veterinario
Queridos Compañeros:
Hace 114 años se inicia la formación profesional veterinaria en
Uruguay. Si bien hay registros de que ya se ejercía la profesión por
uruguayos con estudios en el extranjero o profesionales con otras
nacionalidades, hasta 1906 el país no contaba con la posibilidad de
realizar estudios formales en veterinaria.
Desde 1907 la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay apoya de
forma activa a la profesión, nucleando la mayor cantidad de egresados
en las distintas áreas de trabajo.
En los últimos años la SMVU viene impulsando la creación del Colegio
Veterinario, buscando un ámbito de objetividad y desarrollo ético para
el ejercicio de la profesión, se espera que en el año 2021 podamos
celebrar el nacimiento del primer Colegio Veterinario en Uruguay.
El pasado 23 de noviembre se celebró en nuestro país el Día del
Veterinario, por la actual situación sanitaria no se pudo llevar a cabo la
conmemoración habitual, hoy más q nunca queremos saludar a todos
los colegas que trabajan incansablemente por una mejor profesión
para todos.
Consejo Directivo de la SMVU 2020-2022

Felices Fiestas
Con la esperanza de un mejor año con importantes logros para la
profesión, los integrantes de este Consejo Directivo les deseamos muy
felices fiestas a todos nuestros colegas y amigos.
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