18 DE FEBRERO DE 2019
EUROCARNE
Avesa se suma al comunicado de la Sociedad
Española de Epidemiología sobre el acuerdo del
Ministerio de Sanidad y la industria alimentaria
OIE
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
lanza hoy la quinta edición de su Concurso de
fotografía
FARO DE VIGO
Bruselas repetirá el examen a las fábricas gallegas de
atún para prevenir los fraudes
EUROPA PRESS
La ciudad de Madrid contará con un Foro Municipal de
Protección y Bienestar de los Animales
DIARIO DE LEÓN
El sello europeo dispara de 17.000 a 400.000 euros
los ingresos del Hospital Veterinario de León
ANIMAL'S HEALTH
Veterinaria de la Universidad de Murcia lanza una
campaña contra la apertura de nuevas facultades
ARGOS

Un estudio demuestra los efectos positivos de la
música en el comportaiento y respuesta al estrés de
gatos
CLUB DE CAZA
Un perro ha muerto víctima del virus de Aujeszky en
el noroeste de Francia después de entrar en contacto
con un jabalí
EL PAÍS
Rescatados 12 chihuahuas de un criadero ilegal en
Meco
20 MINUTOS
Abren en Madrid la primera cafetería en la que se
pueden adoptar cachorros de perro
NOMBRES PROPIOS
El catedrático de veterinaria Joaquín Goyache,
colaborador del Colegio de Madrid, se presenta a
rector de la Complutense
La veterinaria Rebeca Atencia, premiada con el XI
galardón 'Día Internacional de las Mujeres' que
concede el Ayuntamiento de Ferrol
Investigadores de la Universidad de Córdoba: Carmen
Tarradas y el reto de la seguridad alimentaria

ACTIVIDAD COLEGIAL
El 90 % de los veterinarios riojanos, en contra de la
Ley de Protección Animal de la Rioja, según una
encuesta del Colegio
Según el Observatorio contra el Maltrato del Colegio
del Colegio de Murcia, el 92 por ciento de los
encuestados murcianos piden mejorar las acciones
legales

El Colegio de Cádiz expresa su satisfacción tras la
cancelación de un curso de fisioterapia de équidos
destinado a titulados en fisioterapia
El Colegio de Asturias prueba “Revepa”,
plataforma
para
notificar
prescripciones
antibióticos y emitir futuras recetas veterinarias

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