16 DE MAYO DE 2019

HEALTHFORANIMALS.ORG
Mapa interactivo de las enfermedades animales en el
mundo
PORTAL VETERINARIA
El congreso de Anembe 2019 comienza el miércoles
22 de mayo
El test de Schirmer en gatos
AGRODIGITAL
Los residuos de medicamentos veterinarios
productos animales se mantienen bajos

en

DIARIO VETERINARIO
Aevet transmite las preocupaciones del sector
veterinario al presidente de la Federación Española
de Municipios y Provincias
Preocupa, de manera “urgente”, la amenaza de gripe
equina
Muestran como la bioseguridad
enfermedades en el ganado
GALICIA PRESS

puede

prevenir

Un atlas del CSIC recopila información sobre
patógenos y enfermedades de los cefalópodos de
todo el mundo
ANIMAL'S HEALTH
Los patógenos transmitidos por pulgas, un riesgo
para los veterinarios
Calculan la fuerza necesaria
dientes de los perros

para

fracturar

los

LA VOZ DE ASTURIAS
Música y baños relajantes: así se sacrifican las vacas
en Asturias
LA GACETA DE SALAMANCA
Detectado un caso de scrapie o tembladera en un
pueblo salmantino
ZAMORA NEWS
Dos proyectos de investigación arrojan resultados
sorprendentes sobre comportamiento animal y
producción
EL PAÍS
Trece toneladas de siluros y carpas ‘ilegales’ del Ebro
para Rumanía
ABC
Demostrado: los nuevos médicos envejecen seis
veces más deprisa durante su primer año de MIR
NOMBRES PROPIOS
La veterinaria Mariola Penadés queda segunda en la
final de FameLab
FORMACIÓN

La Asociación de Veterinarios y Higienistas de
Cataluña organiza, con la colaboración del Colegio de
Barcelona,
una
conferencia
sobre
seguridad
alimentaria en Girona
Máster en Producción y Sanidad Animal por la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
BALANCE DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LA
PROFESIÓN VETERINARIA / LAS PONENCIAS
Marta García - Importancia y futuro de la profesión
veterinaria en la seguridad alimentaria y la nutrición
Mesa redonda - Nuevas reglamentaciones de la UE en
sanidad animal
ACTIVIDAD COLEGIAL
El Colegio de Valencia recomienda informarse sobre
los cuidados y requisitos legales antes de adquirir
una mascota exótica
La junta de gobierno del Colegio de Almería se reunió
con la nueva delegada territorial de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo de la Junta

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

