21 DE FEBRERO DE 2019

DIARIO DE LEÓN
El presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias
de Castilla y León denuncia la proliferación de
facultades de Veterinaria en España
DIARIO VETERINARIO
Convocan los premios de la Asociación del Cuerpo
Nacional Veterinario
ANIMAL'S HEALTH
El MAPA habilita un espacio en su web que responde
a preguntas relativas a los viajes con animales de
compañía y controles sanitarios veterinarios tras el
Brexit
El puerto de Santander volverá a tener Puesto de
Inspección Fronteriza
AGRODIGITAL
La presencia de salmonella es menor en huevos
camperos, ecológicos y criados sobre el suelo
ALBÉITAR
Nuevo protocolo de reproducción para el ganado
ovino sin hormonas sintéticas
ARGOS

El aumento de peso y el dolor después del
tratamiento de los cascos están asociados la laminitis
en caballos
AFFINITY
Anemia no regenerativa en gatos: síntomas y causas
MALLORCA DIARIO
El Ayuntamiento de Palma fija un máximo de tres
mascotas por piso y crea la Oficina de bienestar
animal
LAS PROVINCIAS
La nueva señal sobre gatos que el Ayuntamiento de
Valencia ha instalado en las calles
EUROPA PRESS
Condenado a un año de cárcel por dejar morir de
hambre a tres perros en Ávila
ABC
Dos hermanos se enfrentan a 22 años de cárcel por
intentar matar a un veterinario en Pozoblanco
(Córdoba)
EL CONFIDENCIAL
Encuentran una tortuga gigante que creían que se
había extinguido hace 100 años
ABC
Aseguran haber descubierto por qué las cebras
tienen rayas
LA VANGUARDIA
La avispa asiática ha encontrado un voraz enemigo
en España: el abejero europeo

ACTIVIDAD COLEGIAL

Veterinaria 2030: la mayoría de los colegiados
encuestados están de acuerdo con las propuestas
estratégicas del Colegio de Madrid para afrontar los
retos de futuro de la profesión
La 'Fundación Banco de Alimentos de Madrid'
agradece a los colegiados madrileños su importante
aportación
El consejero andaluz de Salud y Familias presenta las
"líneas estratégicas" de su departamento al Consejo
Andaluz de Colegios Veterinarios
El Colegio de Sevilla organiza la Jornada “El ejercicio
de
la
profesión
veterinaria
como
actividad
económica”

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

