14 DE MAYO DE 2019

EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LA PROFESIÓN
VETERINARIA EN LA PRENSA
DIARIO VETERINARIO
El I Congreso de Veterinaria clausuró con ponentes
de primer nivel
ANIMAL'S HEALTH
Éxito del I Congreso veterinario con medio millar de
asistentes
PORTAL VETERINARIA
Los conceptos One Health- One Welfare abrieron el
Primer Congreso de la Profesión Veterinaria
AGROINFORMACIÓN
Satisfacción y éxito tras la celebración deI Congreso
Nacional de la Profesión Veterinaria celebrado en
Murcia
PRESSCLIP
EFSA
Residuos de medicamentos veterinarios en Europa: el
cumplimiento sigue siendo alto
ANIMAL'S HEALTH

Europa pide prevención a la hora de viajar a países
endémicos de rabia
Condenan a veterinaria por publicar fotos de sus
pacientes sin permiso
DIARIO VETERINARIO
Aemps
autoriza
la
comercialización
medicamentos veterinarios

de

11

Prevén la aparición de nuevas cepas de gripe aviar
altamente patógenas
AGRODIGITAL
Castilla La Mancha modifica la normativa de las ADSG
para aumentar su tamaño
Castración de lechones: Alemania propone que el
ganadero pueda anestesiarlos con isoflurano
AGRONEWS CyL
La Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario (ACNV)
celebrará su jornada anual de entrega de premios el
próximo 23 de mayo
LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL
Cae el porcentaje de perros con la vacuna antirrábica
en Ciudad Real
AFFINITY
Anestesiología veterinaria. Tipos de anestesia
EL CONFIDENCIAL
Los científicos alertan del peligro de la idea española
de criar pulpos en piscifactorías
EUROPA PRESS
Operan "con éxito" a una leona marina que había
sufrido una grave fractura maxilar y se recupera en el
Oceanogràfic

EL ESPAÑOL
Estas son las ocho peores enfermedades que te
puede transmitir un animal
VOZPÓPULI
Juan, el ‘ángel’ de los perros de la Cañada Real: “Voy
allí a ver si puedo salvar una vida”
LEVANTE
El tren arrolla en Algemesí a dos cerdos vietnamitas
que deambulaban por las vías
NOMBRES PROPIOS
José Ramón Caballero, presidente del Colegio de
Ciudad Real, en 'La Tribuna de Ciudad Real': "Un
gato, un hurón o un perro puede transmitirnos la
rabia"
Librado Carrasco, un exdecano en la misión
veterinaria a Líbano: “Todos los días comenzamos
como un militar más”
ACTIVIDAD COLEGIAL
El Colegio de Zaragoza informa a sus colegiados de
los requisitos mínimos en materia de consumo que
deben cumplir todos los centros veterinarios en
Aragón

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

