11 DE MARZO DE 2019
20 MINUTOS
Córdoba reúne 200 especialistas en veterinaria
equina en el VIII congreso anual de la AVEE, a cuya
inauguración asistió Juan José Badiola, presidente
del CGCVE, y los presidentes del Consejo Andaluz y
del Colegio de Córdoba
CORDÓPOLIS
Juan José Badiola asiste al acto de apertura del
nuevo Hospital Veterinario Equino de La Carlota
(Córdoba)
EUROCARNE
Avesa prepara las XXVII Jornadas Nacionales de
Seguridad Alimentaria
EFE AGRO
Ocho mujeres con mucha voz y voto en el sector
agroalimentario
ANIMAL'S HEALTH
8M: Las mujeres más influyentes en la veterinaria
española
Desarticulan red que falsificaba microchips con una
cómplice veterinaria
EL DIARIO VASCO

Anulan la absolución a dos veterinarios
Protectora de Animales de Gipuzkoa

de

la

CANARIAS 7
Dolor en la ULPGC por la muerte en accidente de
tráfico de Carlos Gutiérrez, profesor de Medicina y
Cirugía Animal en la Facultad de Veterinaria
HOY
La Dirección General de Ganadería extremeña
autoriza
enterrar
caballos
en
las
propias
explotaciones ganaderas
DIARIO VETERINARIO
El 68,2% de los dueños de mascotas declara utilizar
entre mucho y bastante Internet para informarse
sobre los cuidados necesarios para sus mascotas
ABOGACÍA ESPAÑOLA
La normativa europea en materia de bienestar de los
animales destinados a producir alimentos como
referente internacional
LA VANGUARDIA
Rebeca Atencia, la ‘heredera’ de Jane Goodall en la
defensa de los chimpancés
CAMPUS COLVET
Curso online sobre “Patología clínica – Claves para la
interpretación
citológica
de
las
lesiones
inflamatorias”
ACTIVIDAD COLEGIAL
Las mujeres son mayoría entre los veterinarios
colegiados en activo y más del doble que los hombres
en la franja de los menores de 35 años
“La receta electrónica veterinaria y su contribución a
la mejora de la salud pública”, artículo de Luis

Alberto Calvo, presidente del Colegio de Valladolid en
'Agronews CyL'
El Colegio de Zaragoza organiza dos
técnicas y tendrá un stand en Figan 2019

jornadas

Fallece a los 54 años José Manuel Ballesteros Lara,
oficial mayor del Colegio de Jaén
El veterinario colegiado José Domínguez celebra los
cien años con el reconocimiento del Colegio de
Barcelona

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

