13 DE MARZO DE 2019
ANIMAL'S HEALTH
70 veterinarios de España y Portugal participan en un
simulacro de Fiebre Aftosa con la colaboración de la
FAO
AGROINFORMACIÓN
Gobierno y CCAA acuerdan trabajar conjuntamente
para reducir la superpoblación de jabalíes salvajes
DIARIO VETERINARIO
Aemps permite exenciones en el control de los
fármacos veterinarios por el Brexit
REVISTA FRISONA
La industria de sanidad y nutrición animal en España
facturó más de 1.500 millones de euros en 2018
HISTORIAVETERIANRIA.ORG
Abierta la inscripción para el XXV Congreso Nacional
y XVI Congreso Iberoamericano de Historia de la
Veterinaria, que tendrá lugar en Toledo
AGRODIARIO
Los caballos también van al fisio, una visita al
Hospital Clínico Veterinario de la Universidad
Complutense
IM VETERINARIA

Claves para atraer nuevos clientes a tu clínica
veterinaria
PORTAL VETERINARIA
FVE y EAPHM, junto a la Comisión Europea han
realizado una encuesta online sobre el corte de colas
en porcino en la Unión Europea
Manejo del síndrome metabólico equino: nuevas
directrices
EUROCARNE
IRTA participa en un estudio que muestra los niveles
de resistencias microbianas a través de las aguas
residuales
EFSA
Brote multinacional de Salmonella Poona vinculado a
una fórmula infantil fabricada en España
TRIBUNA DE VALLADOLID
La Policía sanciona a un individuo que arrancaba a
pisotones plumas a los pavos del Campo Grande
"para decorar su casa"
LA VOZ DE GALICIA
A juicio por atar a su perro a un árbol y golpearlo con
una azada hasta matarlo
EL PERIÓDICO
Un pitbull sin bozal hiere a un niño de 7 años en
Barcelona
BUSINESS INSIDER
Estas son las razas de perro más inteligentes de todo
el mundo, según un psicólogo
ABC
Más cerca de clonar un mamut: científicos japoneses
«reviven» células congeladas hace 28.000 años

ACTIVIDAD COLEGIAL
El Consejo de Colegios de Veterinarios de Castilla-La
Mancha celebra su Asamblea General en Sigüenza
El gobierno melillense cubre un año más las vacunas
contra la rabia tras un convenio con el Colegio de
Melilla
El Colegio de Veterinarios de Madrid estará presente
en la feria Iberzoo+Propet
El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
visitó la sede del Colegio de Sevilla
El Colegio de Zaragoza organiza un WebSeminar
sobre “Prebióticos, proióticos, transplantes feales: la
importancia de la microbiota”

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

