4 DE FEBRERO DE 2019
DIARIO VETERINARIO
Reconocen a los centros veterinarios como centros
sanitarios
ANIMAL'S HEALTH
MIR: 8.402 plazas de especialidades sanitarias y cero
para veterinarios
OIE
Peste porcina africana. Accede a las herramientas de
sensibilización sobre la enfermedad
EL CONFIDENCIAL
En España hay más de 360 kg de la carne de Polonia
en mal estado
EURONEWS
La Comisión Europea mandará inspectores sanitarios
a Polonia
DIARIO INFORMACIÓN
El Comité de Ética de la Investigación de la
Universidad de Alicante garantiza que no se usen
animales para experimentación si existen métodos
alternativos
ALBÉITAR
Estrés por calor en el ganado de leche y carne:
monitorización, control y manejo nutricional

ARGOS
La terapia con láser acelera la cicatrización de las
heridas quirúrgicas en perros
20 MINUTOS
Jaume
Fatjó,
veterinario
y
etólogo:
“Nos
relacionamos de forma distinta con perros y con
gatos, pero el vínculo emocional es igual de potente”
LAS PROVINCIAS
Drogas y oro robado, la verdad tras las peleas de
gallos en Valencia
EL PAÍS
El problema sin resolver de los perros potencialmente
peligrosos
LA VANGUARDIA
Ceuta lanza una campaña de "control exhaustivo" de
los perros peligros para evitar su uso en "peleas
clandestinas"

ACTIVIDAD COLEGIAL
Fulgencio Fernández presenta el Observatorio del
Maltrato Animal al presidente de la Región de Murcia
El Consejo Valenciano recuerda al Consell que es
inaplazable que el decreto de bous al carrer regule ya
los controles veterinarios
El presidente del Colegio de Madrid expone las líneas
estratégicas de futuro "Veterinaria 2030", en la
conferencia inaugural del ciclo que organiza el Centro
de Veterinaria Militar de la Defensa

El Colegio de Asturias defiende la condición de
sanitarios de los veterianrios en la Junta General del
Principado
Tomás Fisac, presidente del Colegio de Burgos, en el
diario 'El Correo de Burgos': "Nos tienen olvidados a
pesar de la omnipresencia de nuestra labor"

Más noticias, en la página web: www.colvet.es

