Apreciados Soci@s,
El martes día 27 de marzo de 2012 la junta directiva de la delegación de
Catalunya ha decidido aceptar la dimisión del vocal de cría D. Jordi Gros
Hernández.
Queremos expresar que en varias ocasiones hemos intentado mantener
diferentes reuniones con el vocal de cría, por parte del vocal de relaciones
externas y otros miembros de la junta directiva de esta delegación, para
explicar el funcionamiento y las novedades que se han ido produciendo
respecto a la implantación del C.P.R. y solo se ha conseguido que esto
ocurra en una ocasión.
En dicha reunión se explicó detalladamente el proceso de trabajo uedando
pendiente otras reuniones sucesivas. En la primera quincena de febrero el
presidente de la delegación comunicó vía e-mail a todos los miembros de
la junta directiva, la necesidad técnica y operativa para llegar a un acuerdo
con un veterinario colegiado y así poder dar el servicio a los soci@s, que lo
deseen, en la identificación y también la extracción de sangre durante la
inspección de las camadas sin tener ninguna respuesta por parte del vocal
de cría.
Ante esta situación, la junta directiva decidió llevar a cabo el acuerdo con
la veterinaria colegiada Dña. Nuria Garzón Rigau, nº colegiado G-679
como inspectora de la delegación, los criadores que estén pendientes de
identificar e inspeccionar sus camadas, rogamos se pongan en contacto
con la delegación para que puedan ser atendidos adecuadamente.
Los detalles de dicho acuerdo serán informados en la próxima Asamblea de
socios del día 30 de marzo de 2012 y después se publicarán en la web
para máxima difusión.
Así mismo habiendo recibido el escrito de renuncia del actual tatuador D.
Pablo Boguñá, hemos procedido a la aceptación de la misma y
arovechamos la ocasión para agradecer el buen hacer de Jordi y Pablo
durante estos años.
También la Junta Directiva de la delegación de Catalunya ha decidido
nombrar a D. Luis Serrano Fuentes como nuevo vocal de cría de la
delegación, D. Luis Serrano estará presente en la próxima asamblea de
socios de este viernes día 30 de marzo de 2012.
Cordiales saludos,
Real C.E.P.P.A.
Junta Directiva de Catalunya.

