28 DE ENERO DE 2019
COMISIÓN EUROPEA
Nuevos pósters para informar a los viajeros que
llegan a la UE sobre los riesgos de introducir
productos de origen animal
DIARIO DE LEÓN
Los decanos de Veterinaria dan el primer paso para
alargar el grado a 5,5 años con más formación
práctica
UCM
Convocadas plazas para internado avanzado en
Clínica Equina del Hospital Clínico Veterinario
Complutense
AMVAC MADRID
¿Qué hay detrás de una visita al veterinario? (vídeo)
DIARIO VETERINARIO
Un estudio muestra el uso de los antibióticos en los
perros españoles
AGRODIGITAL
Temor de que la fiebre aftosa cruce el Estrecho
LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL
IREC acoge un curso de la FAO sobre vigilancia de
epidemias

ALBÉITAR
Gestión del periparto en ganado porcino
MURCIA.COM
El sector porcino levantino se reúne en Murcia para
analizar temas relativos a sanidad animal y
rentabilidad de las granjas
EL ENFITEUTA
En Francia, Carrefour auditará granjas y controlará el
bienestar animal
EL CONFIDENCIAL
Brexit: sin las 'Gallinas Abuelas' inglesas, no hay
pollo español
ARGOS
El miedo en perros y los problemas mentales en
personas comparten regiones genómicas
ABC
Científicos encuentran el virus del ébola en un
murciélago en Liberia
EL PAÍS
Un grupo de investigadores detecta que la Fiebre del
Valle de Rift puede ser letal para los fetos humanos
¿Son los animales conscientes de su sufrimiento?
EL COMERCIO
Un pitbull arranca una oreja y provoca grandes
heridas a una mujer en Langreo
ERUROCARNE
Mueren asfixiados más de 7.000 lechones en el
incendio de una nave en Valladolid
ACTIVIDAD COLEGIAL

El Colegio de Madrid celebrará el 19 de febrero la
Jornada informativa “¿Cómo conocer la legislación
sobre protección animal que nos afecta como
veterinarios?”
El Colegio de Almería publica una serie de
recomendaciones ante la presencia de la oruga
‘procesionaria’
El Colegio de Sevilla organiza el seminario online
“Fibrilación auricular en el perro, ¿equivocarse con lo
de siempre o nos arriesgamos?”
El Colegio de Toledo abordó el importante papel de
los veterinarios en el Plan Nacional frente a la
Resistencia a los Antibióticos
El Dr. Antonio Meléndez Lazo impartió un Curso
práctico sobre citología en el Colegio de Badajoz

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

