9 DE ABRIL DE 2019
El Primer Congreso Nacional de la Profesión
Veterinaria se celebrará en las instalaciones de la
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Murcia
AVESA
Éxito de asistencia a las XXVII Jornadas Nacionales
de Seguridad Alimentaria organizadas por AVESA que
se celebraron en el Colegio de Madrid y Mercamadrid
DIARIO DE BURGOS
Investigan una trama
falsificadas

de

recetas

veterinarias

PORTAL VETERINARIA
La EFSA lanza una guía para ayudar a evaluar los
riesgos químicos en personas y animales
AGRODIGITAL
Lengua azul: 2 años más de vacunación para los
serotipos 1 y 4
ANIMAL'S HEALTH
El único banco veterinario de tejidos de Europa
necesita donantes
Recuento
de
huevos
fecales
resistencias antiparasitarias
AVICULTURA

para

combatir

La Gripe Aviar en Europa está controlada pero no hay
que bajar la guardia
ABC SEVILLA
Las aves exóticas invasivas del parque de María Luisa
se empezarán a sacrificar a partir del próximo otoño
HERALDO
La DGA confirma que las huellas halladas a un
kilómetro de Hecho son las del oso Neré
EL PAÍS
El aditivo que da color al chorizo, causa cáncer y es
innecesario, según un informe secreto de la industria
NOMBRES PROPIOS
José Mª Carrillo, nuevo presidente de la Sociedad
Española de Cirugía Veterinaria
La veterinaria Mariola Penadés,
monólogos científicos Famelab

finalista

de

los

FORMACIÓN
Campus Colvet: Curso online sobre “Iniciación a la
oncología veterinaria”
El Colegio de Sevilla organiza un Seminario online
"Manejo anestésico de pacientes con patologías
cardiacas: peculiaridades y necesidades"

ACTIVIDAD COLEGIAL
Más de 500 personas asistieron a la Convivencia
veterinaria del Colegio de Badajoz, que contó con la
presencia de Juan José Badiola

El Colegio de Barcelona y la Academia de Ciencias
Veterinarias de Cataluña presentan alegaciones a la
modificación de la Ordenanza de protección de
animales
Jornada de formación en vacuno de leche en el
Colegio de de León
Atunes incautados acaban en el Banco de Alimentos
gracias al Colegio de Cádiz
La Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria
y el Archivo Histórico Nacional contribuyen a la
difusión de la historia de la profesión, en unas
jornadas en las que colaboró el Colegio de Madrid

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

