14 DE ENERO DE 2019
MAPA
Datos oficiales actualizados sobre la situación de la
Peste Porcina Africana en Bélgica
MEDICINA 21
La Universitat Autònoma de Barcelona participa en un
proyecto para controlar infecciones bacterianas en
granjas avícolas
DIARIO VETERINARIO
Un estudio norteamericano revela que existe una
brecha comunicativa entre lo que los veterinarios
creen transmitir y lo que sus clientes perciben
INFOSALUS
Un 'cóctel' de medicamentos protege a los animales
de tres virus letales del ébola
MELILLA HOY
La Delegación del Gobierno en Melila, a la espera tras
declararse un nuevo foco de Fiebre Aftosa en
Marruecos
OVIESPAÑA
Dos nuevos casos de scrapie elevan la cuenta global
del año 2018 en España a un total de 26 focos
EUROCARNE
Interporc presenta en París el modelo de bienestar
animal que se aplica en el sector porcino español

ALBÉITAR
Programación prenatal y epigenética en pequeños
rumiantes
ARGOS
Los perros con sobrepeso viven menos
AFFINITY
Pancreatitis felina. Comparación
técnicas diagnósticas

sensibilidad

de

EL PERIÓDICO
El Ayuntamiento de Calafell insiste en que el policía
que mató a un perro lo hizo en defensa propia
INFORMACIÓN
Un perro peligroso muerde a un policía local de Sant
Joan d'Alacant desprovisto de pistola eléctrica
LA OPINIÓN DE MURCIA
Interceptan 100.000 euros en la redada de la pelea
de gallos en la que se detuvo a cerca de 300 personas
HERALDO
La Guardia Civil propone retirar el permiso de armas
al cazador que torturó a un zorro
LA VANGUARDIA
Hamburguesa de grillo, una apuesta pionera en
Bélgica
Sale a la venta en Reino Unido la primera comida
para perros hecha con insectos
EL CONFIDENCIAL
EEUU aplica la inyección letal a decenas de leones
marinos para proteger a los salmones
ACTIVIDAD COLEGIAL

Fulgencio Fernández Buendía: "La educación es la
base fundamental para evitar el abandono animal"
(entrevista al presidente del Colegio de Murcia en el
diario La Opinión)
El libro de historia veterinaria del Colegio de Almería
ya está en la Biblioteca Municipal

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

