14 DE MARZO DE 2019
ANIMAL HEALTH
Unanimidad en las Cortes de Castilla y León para
considerar como personal sanitario a los veterinarios
que trabajan para la Junta
DIARIO VETERINARIO
Irlanda destina 4 millones de euros para contratar
veterinarios por el Brexit
HERALDO
Investigadores de España, Colombia y EEUU publican
una guía de enfermedades transmitidas por animales
de compañía
La juez da carpetazo a la causa contra un cazador por
maltratar a un zorro hasta la muerte
ABC
Condenan a tres años a cada uno de los dos
agresores de un veterinario de la Oficina Agraria de
Pozoblanco
PORTAL VETERINARIA
Evaluación de la extensión de la infiltración
neoplásica en tumores del intestino delgado en
perros
El reto de la evaluación y control de la analgesia en
conejos

EL PAÍS
La ONU pide cambios sin precedentes para evitar la
catástrofe medioambiental del planeta
LA VANGUARDIA
Mueren los mellizos de chimpancé de un mes nacidos
en Bioparc València
CONVOCATORIAS
Convocado el XXXI Premio Literario Taurino anual
Doctor Zumel, que versará sobre el tema “Análisis de
los aspectos económicos que inciden en el desarrollo
de la fiesta de los toros: su repercusión”
ACTIVIDAD COLEGIAL
El Consejo Andaluz entregará mañana los VIII
Premios Albéitar 2018 en el Rectorado de la
Universidad de Córdoba a la presidenta del Congreso,
Ana Pastor, a la Junta de Andalucía y al profesor
Peter Doherty
El Colegio de Burgos presenta los Premios Nacionales
de Veterinaria Cayetano López y López y Félix Pérez y
Pérez
Veterinarios voluntarios del Colegio de Cantabria
asistirá a las mascotas de las personas sin hogar que
acudan al centro 'Princesa Letizia'
El Colegio de Valencia aconseja durante las Fallas
adquirir alimentos solo en puestos legales para evitar
intoxicaciones
Tres veterinarios expertos en gestión, márketing y
consultoría impartirán un curso de Gestión de la
Clínica Veterinaria en el Colegio de Alicante

Máxima
asistencia
en
la
Conferencia
sobre
“Osteoartritis canina” organizada por el Colegio de
Sevilla
El Colegio de Zaragoza organiza una Charla sobre “El
aseguramiento como instrumento de protección”

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

