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LA CRÓNICA DE BADAJOZ
Expertos apelan a la unidad de acción para erradicar
la tuberculosis animal
OIE
Países y expertos se comprometen a colaborar para
una evolución sostenible de la acuicultura
CONTRAINFORMACIÓN
La UE, preparada para un “brexit” sin acuerdo en
medicinas y seguridad alimentaria
ACTA SANITARIA
Las distribuidoras que importen productos de Reino
Unido necesitarán licencia de la AEMPS
PORTAL VETERINARIA
Conclusiones del Proyecto Treasure sobre el cerdo
negro mallorquín
El hongo Cordyceps militaris puede acabar con la
procesionaria del pino
VET + i
Abierto el plazo de inscripción para la XI
sobre
'Zoonosis, enfermedades emergentes y resistencias:
El desafío de la Sanidad Animal'

AVIFORUM
La Incubación y la Avicultura de Carne centrarán el
debate en AviFORUM e IncubaFORUM que se
celebrarán en mayo en Madrid
ANIMAL'S HEALTH
Agricultura refuerza las medidas sanitarias contra la
lengua azul
Vacunas orales para combatir la rabia en perros sin
hogar
DIARIO VETERINARIO
Diseñan una alternativa a los antibióticos para tratar
la diarrea en los lechones
Un arnés especial puede salvar la vida de los caballos
Los veterinarios desaconsejan
mascotas cerca de casa

enterrar

a

las

20 MINUTOS
Un veterinario se encierra con un perro maltratado
que se negaba a comer (vídeo)
FARO DE VIGO
El ataque de un perro en la calle destapa que tiene
atemorizado a los vecinos de un edificio vigués
LA VANGUARDIA
La misteriosa muerte de una veintena de purasangres
en el famoso hipódromo de Santa Anita
ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS JUBILADOS
Éxito del III Encuentro de Veterinarios Jubilados en
San Juan de Alicante
Galería fotográfica del encuentro
FORMACIÓN

El Consejo Andaluz organiza un Curso “Capacitación
para Veterinarios Habilitados para la Expedición de la
Declaración
de
Veterinario
Responsable
para
exportaciones (DVR)”
El Colegio de Córdoba organiza un Curso práctico de
cirugía bovina

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

