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Ya están disponibles los vídeos de la Jornada
informativa sobre el Certificado Español de Clínica
Equina con información sobre el proceso de
certificación y el examen

AMVAC
Programa definitivo del congreso anual de AMVAC
VetMadrid 2019 que se celebrará del 21 al 23 de
marzo
BOJA
Convocado el concurso-oposición del Cuerpo Superior
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de
Andalucía
LA VOZ DE GALICIA
Los alumnos de Veterinaria de la Facultad de Lugo no
tienen suficientes prácticas clínicas, según el Comité
Europeo de Educación Veterinaria
DIARIO VETERINARIO
¿Es el veterinario
discriminado?

el

profesional

sanitario

más

GALICI@ PRESS
Un hospital veterinario de Arteixo (A Coruña)
implanta por primera vez en Galicia una 'pata biónica'
a un perro
ANIMAL'S HEALTH
La Aemps autoriza variaciones en medicamentos
veterinarios
VET+i
Ya está disponible el nuevo Boletín de Vigilancia
Tecnológica de Vet+i sobre Sanidad Animal
ARGOS
Evaluación de la angiotomografía para el diagnóstico
de la pancreatitis en perros
LA GRAN ÉPOCA
Tratamiento con piel de pescado salva a una yegua
quemada con ácido en Reino Unido
EL PAÍS
Sanidad y la industria acuerdan reducir un 10%
azúcares, sal y grasas de los alimentos
LA VANGUARDIA
Vitoria matará jabalíes con ayuda de un grupo de
arqueros
ACTIVIDAD COLEGIAL
Nuevo número de
revista OCV

'Información

Veterinaria',

la

Más del 90 por ciento de estudiantes y profesores de
Veterinaria madrileños señalan el liderazgo en
bienestar animal como clave para su futuro, según el
estudio 'Veterinaria 2030' del Colegio de Madrid

El Colegio de Zaragoza entrega diez lectores de
microchips
al
SEPRONA
de
la
Comandancia
zaragozana
El RIACA lanza una campaña por SMS sobre la
vacunación antirrábica con el apoyo del Colegio de
Zaragoza
La campaña gratuita de implantación de microchips
del Ayuntamiento de Lorca, las clínicas y el Colegio
de Murcia supera las expectativas
El presidente del Colegio de Las Palmas hablará sobre
gestión de colonias felinas durnte la segunda edición
de Animundo que se celebra este fin de semana en
Gran Canaria

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

