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WVA
Nuevas tomas de posición de la WVA sobre la
disponibilidad
de
productos
farmacéuticos
veterinarios
y
sobre
la
cisticercosis
y
la
equinococosis quística (en inglés)
ANIMAL'S HEALTH
Castilla-La Mancha y Aragón publican una oferta
pública de empleo de un total de 85 plazas para la
Escala
Facultativa
Superior
de
especialidad
veterinaria
Juan Carlos Alonso, presidente de Uscal: “Iremos a
los tribunales si no se nos aplica la carrera sanitaria”
El Centro Europeo para la Prevención y Control de
Enfermedades señala en un informe que el control de
las enfermedades priónicas en animales ha evitado,
en gran medida, su transmisión a humanos
IM VETERINARIA
El área de empleabilidad Empleo Vet, novedad en
Iberzoo+Propet 2019
EUROCARNE
Un estudio muestra que las moscas pueden transmitir
el virus de la PPA

DIARIO VETERINARIO
Más controles para evitar la entrada de peste porcina
africana y fiebre aftosa
Profesores de Veterinaria colaborarán
Fuerzas Armadas en El Líbano

con

las

LA VOZ DE GALICIA
Los veterinarios de los concellos vecinos de A Coruña
piden medidas contra la procesionaria del pino
CAMPO GALEGO
Corte de colas a los lechones: ¿Cómo evitarlo y por
qué?
PORTAL VETERINARIA
La PPA se puede transmitir vía pienso
La Universidad de Murcia quiere eliminar el uso de
antibióticos en el pienso para porcino
Las anomalías en el metabolismo de la vitamina D
podrían contribuir a la aparición de cálculos de
oxalato de calcio en perros
AGRODIGITAL
El director, el veterinario y dos empleados de un
matadero francés condenados por maltato animal
EL MUNDO
El SEPRONA inicia una campaña de control de perros
peligrosos en al Comunidad de Madrid

ACTIVIDAD COLEGIAL
El Colegio de Sevilla elabora un documento
divulgativo con una comparativa y aclaraciones del
nuevo Código Deontológico para el ejercicio de la
profesión Veterinaria

El XXV Congreso Nacional y el XVI Iberoamericano de
Historia de la Veterinaria se celebrará en Toledo
coincidiendo con el 115 aniversario del Colegio
toledano (1904-2019)
La Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria
organiza las I jornadas de historia veterinaria en el
Archivo Nacional, con la colaboración del Colegio de
Madrid
El Colegio de Veterinarios de Cádiz, escenario de la
primera actuación territorial del Cuerpo Nacional
Veterinario El Colegio de Almería dona lectores de
microchips al Ayuntamiento de El Ejido
El Colegio de Huesca colabora en la organización del
Seminario Canicross 2019
Más noticias, en la página web: www.colvet.es

