15 DE ABRIL DE 2019

El plazo de inscripción para el Primer Congreso
Nacional de la Profesión Veterinaria se amplía hasta
el 30 de abril
El Certificado Español en Clínica Equina (CertESpCEq)
ya es una realidad, tras la segunda tanda exámenes
celebrada el pasado sábado
RACVE
Convocados los premios de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de España 2019
DIARIO VETERINARIO
La Asociación Española de Veterinarios Clínicos,
preocupada por el avance de los seguros para
mascotas
Las prevalencias más altas de gripe aviar ocurren en
la época de cría
ANIMAL'S HEALTH
Salen a concurso 8 plazas de oficiales del cuerpo
militar veterinario
Empleo veterinario:
temporalidad
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Publican una guía para mejorar el bienestar del
ganado lechero mundial
LA VANGUARDIA
El preocupante movimiento antivacunas invade el
mundo de las mascotas
REVISTA FRISONA
El IRTA lanza el Esquema de Certificación
Bienestar Animal “basado en Welfare Quality”

en

LA VANGUARDIA
La OMS decide no declarar emergencia internacional
pese a aumento casos ébola
PORTAL VETERINARIA
La ecografía puede predecir la presencia y
localización de lesiones histológicas en el intestino
delgado en felinos
VET+i
El 6 de mayo se celebrará una sesión informativa
sobre el Máster en Dirección y Gestión de Empresas
enfocado a la Industria de Sanidad Animal
DIARIO DE SEVILLA
Seis meses de cárcel por asfixiar a su yegua con una
bolsa de plástico
DIARIO DE BURGOS
Los ataques de perros se disparan en Burgos

NOMBRES PROPIOS
Jesús García, presidente del Colegio de Zaragoza, en
la revista 'IM Veterinaria': "Estamos convencidos de
que no se puede entender la sanidad sin la presencia
de los veterinarios"

ACTIVIDAD COLEGIAL
Los presidentes de los Colegios de Sevilla, Cádiz y
Huelva abordan la situación del bienestar animal en
romerías y fiestas con el Consejero de Estado Enrique
Alonso García
La Unión Profesional Sanitaria de Alicante, de la que
forma parte el Colegio de Veterinarios, entregó sus
premios durante la Gala de la Salud 2019
El Colegio de Castellón colabora con la campaña de
esterilización para perros adoptados que organiza el
Ayuntamiento
El Colegio de Badajoz celebró una Jornada Técnica
sobre “Dermatosis pustulosas y costrosas caninas y
felinas. Casos clínicos interactivos”
Ya está disponible el último Boletín Electrónico del
Colegio de Madrid

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

