15 DE MAYO DE 2019

EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LA PROFESIÓN
VETERINARIA / LAS PONENCIAS
Bernard Vallat - ‘El veterinario en el contexto de One
Health y One Welfare’
Valentín Almansa - ‘La sanidad animal: enfermedades
emergentes y reemergentes y sus implicaciones’
Galería fotográfica del Congreso [1]
PRESSCLIP
AGROINFORMACIÓN
La Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario (ACNV)
lanza la quinta edición de su Ciclo de Jornadas de
Formación
EUROCARNE
Nueva web en español sobre salud veterinaria
Avances en el descubrimiento de una vacuna para
combatir la peste porcina africana desarrollada por
Visavet
PORCINEWS
Llega la receta electrónica veterinaria a las farmacias

DIARIO VETERINARIO
Valencia destina ayudas para estudios veterinarios en
acuicultura
Aemps concede 35 becas de formación en residuos de
medicamentos veterinarios
ANIMALL'S HEALTH
La Asociación Británica de Veterinarios publica un
nuevo
posicionamiento
sobre
las
resistencias
antimicrobianas en el que pide la colaboración de
todos los sectores
Relacionan casos de tuberculosis felina con una dieta
de comida cruda
PORTAL VETERIANRIA
“La
actividad
de
un
veterinario
repercute
directamente en la mejora de las condiciones de
vida”, segunda parte de la entrevista a Librado
Carrasco
LA OPINIÓN DE MURCIA
Una partida ilegal de agapornis contagia de neumonía
a una familia de Murcia
ECONOTICIAS
La Universidad Autónoma de Barcelona estrena un
colmenar experimental para investigar por qué
mueren las abejas
ANDALUCÍA INFORMACIÓN
Detenido por dejar morir caballos en una parcela en
La Línea
JARA Y SEDAL
4.200 euros de multa a una animalista que insultó a
un ganadero
EL CONFIDENCIAL

Australia reconocerá por ley que los animales tienen
sentimientos
LA VANGUARDIA
El remedio contra el cáncer podría surgir de las
ballenas
NOMBRES PROPIOS
El profesor y veterinario José Emilio Yanes
presentará el próximo jueves en Zamora su libro “El
Regalo de Carlos III a George Washington”

ACTIVIDAD COLEGIAL
“Protestón”, de la Ganadería Fuente Ymbro, mejor
toro de la Feria 2019 premiado por el Colegio de
Veterinarios de Sevilla
El Colegio de Tenerife organiza dos jornadas del
curso “Elementos Básicos del Maltrato Animal en La
Clínica Veterinaria”

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

