3 DE ABRIL DE 2019

AGRODIGITAL
Los
europarlamentarios
apoyan
modulación,
convergencia y bienestar animal en la PAC 2020
OIE
Conferencia mundial de la OIE sobre la sanidad de los
animales acuáticos
HISTORIAVETERIANRIA.ORG
Publicado el último número del boletín Informativo
de la Asociación Española de Historia de la
Veterinaria
DIARIO VETERINARIO
61 plazas para veterinarios en la gran oferta de
empleo público de 2019
La Federación de Veterinarios de Europa resalta 8
puntos claves de la nueva legislación europea sobre
medicamentos veterinarios
ANIMAL'S HEALTH
Veterinarios responden a
animales no sufren autismo

los

antivacunas:

los

Los animales de compañía podrían transmitir nuevas
cepas de gripe

AGROINFORMACIÓN
La Junta de Castilla y León impulsa un programa
sanitario de carácter voluntario para el ganado ovino
y caprino
EL CORREO DE EXTREMADURA
La Junta extremeña organiza los días 4 y 5 de abril
en el I Workshop Ibérico y II Nacional de
Investigación en Tuberculosis Animal
DIARIO DE LEÓN
El Hospital Clínico Veterinario de Agrovet y la
Cooperativa Lar ponen en marcha una técnica
quirúrgica que mejora los rendimientos de las
explotaciones ganaderas
PORTAL VETERINARIA
El tamaño de partícula del pienso es importante para
la salud intestinal
Evaluación del dolor de espalda como medida del
bienestar equino
EL PERIÓDICO
España responde al SOS de las abejas
CAMPUS COLVET
Curso online: “Crisis epidemiológicas: Peste Porcina
Africana”
ACTIVIDAD COLEGIAL
Gonzalo Moreno del Val, presidente del Colegio de
Alicante, en el diario 'Información': «El IVA al 21%
ha sido malo para la salud de los animales y para la
de las personas»
Día de las profesiones: El Colegio de Madrid divulgará
el papel esencial del veterinario para que los
ciudadanos disfruten de una vida mejor

La importancia del liderazgo veterinario en el
bienestar animal, eje central de la jornada sobre el
protocolo de comunicación del maltrato animal
organizada por el Colegio de Madrid

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

