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ANIMAL'S HEALTH
Veterinarios de toda
tuberculosis bovina

España

se

actualizan

en

EUROCARNE DIGITAL
Nuevo informe sobre la aplicación de la directiva de
bienestar animal en la cría de aves para producción
de carne
ANIMAL'S HEALTH
La Aemps retira un fármaco veterinario por una
posible contaminación
ARGOS
Aumentar la dosis de furosemida en perros con
insuficiencia
cardiaca
mejora
su
tiempo
de
supervivencia
ANTENA 3
Herida grave una mujer atacada por dos perros
rottweiler en Pontevedra
LA VANGUARDIA
La OMS aplica el concepto "una sola salud" para
prevenir ébola en Guinea
ANIMAL'S HEALTH
La Facultad de Veterinaria de Lieja, Bélgica, quiere
crear la figura del bombero veterinario

EL PAÍS
La enfermedad de la familia que no puede dormir
INFOSALUS
¿Cómo se infiltra la gripe en las células?
ECODIARIO
Otras 12 personas afectadas por toxiinfección por
mejillones congelados en Gandia (Valencia), según
Sanidad
EL CONFIDENCIAL
Miles de perros abandonados en Galicia con la nueva
Ley de Bienestar Animal
MALLORCA CONFIDENCIAL
Detenido por maltrato en el centro de protección
animal de Eivissa
EL PAÍS
La Guardia Civil investiga por maltrato animal a la
mujer que junto a su hijo apaleó a un dálmata en
Vitoria
INFORMACIÓN DE ALICANTE
Visto para sentencia el juicio contra el dueño de un
perro que mató a un vecino de Beniarbeig
LEVANTE
València se posiciona como capital de acogida animal
DIARIO DE MALLORCA
El aumento de los ataques de perros a ovejas
inquieta al sector ganadero de Mallorca
LA VANGUARDIA
La razón oculta de la muerte masiva de zorros en las
carreteras

ACTIVIDAD COLEGIAL
Abierto el plazo de preinscripción para la 15ª Edición
del Master en Seguridad Alimentaria del Colegio de
de Madrid
Veterinaria Digna convoca un acto informativo y de
presentación en el Colegio de Barcelona

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

