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EL GLOBAL
La Unión Europea quiere ser la región con las mejores
prácticas en resistencias antimicrobianas
DIARIO VETERINARIO
La Sanidad Animal, de las materias más investigadas
en las universidades
PORTAL VETERINARIA
Las webs Albéitar y Argos se unen en el nuevo
espacio digital 'Portal Veterinaria'
Niveles de aminoácidos en perros con nefropatía con
pérdida proteica
Factores que afectan el consumo y la digestibilidad
en el ganado vacuno
AVHIC
Píldora formativa de la Asociación de Veterinarios e
Higienistas de Cataluña (AVHIC) sobre ‘Texturizantes
aplicados a la cocina’
ANIMAL'S HEALTH
Implantan a un perro por primera vez en Europa un
cráneo impreso en 3D

AGRODIGITAL
Nuevo procedimiento telemático para la emisión de
certificado
de
exportación
de
medicamentos
veterinarios
Publicadas las nuevas normas zootécnicas para los
reproductores de raza pura
HERALDO
El 21% de los pescados analizados en Aragón tiene
anisakis
AGROINFORMACIÓN
21 investigados tras hallar el Seprona 70 animales
muertos, algunos de ellos en peligro de extinción, por
cebos envenenados
EL COMERCIO
El envenenamiento de diez perros provoca el cierre
de un parque en Gijón
EL ESPAÑOL
15 meses de cárcel por matar a un perro en Granada
DIARIO DE CÓRDOBA
Muere la elefanta 'Flavia', emblema del Zoo de
Córdoba durante cuatro décadas
ACTIVIDAD COLEGIAL
Más de 300 veterinarios especialistas en animales de
compañía asisten al II Simposio Veterinario
SURmascotas organizado por el Consejo Andaluz y el
Colegio de Sevilla
Un vídeo del Consejo Andaluz fomenta la adopción de
animales de compañía coincidiendo con el II
Simposio SURmascotas
El Colegio de Murcia organiza una Jornada sobre
actualización en prescripción y botiquín veterinario

El Colegio de Valencia recomienda evitar los paseos
de las mascotas en las horas de mayor actividad
pirotécnica en Fallas
Ya está disponible el último número de ‘Veterinariae’,
revista del Colegio de Asturias
El Colegio de Ciudad Real y MSD Animal Health
imparten imparte un taller de evaluación del calostro
en ovino

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

