27 DE FEBRERO DE 2019
INFOSALUS
Europa hace "sonar las alarmas" sobre el uso de
antibióticos: "Cada vez son menos efectivos"
AGRODIGITAL
El MAPA plantea 2 años más de vacunaciones
obligatorias contra los serotipos 1 y 4 de lengua azul
en zonas restringidas
Se erradica la PPA en la República Checa
OIE
Rusia notifica a la OIE la aparición de un foco de
peste porcina africana
DIARIO VETERINARIO
Detectan una cabra afectada por tembladera en
Andalucía
ANIMAL'S HEALTH
El Gobierno prepara una ley contra los reservorios de
tuberculosis
ARAL
Aecoc celebra el Congreso de Seguridad Alimentaria y
Calidad abordando la integridad alimentaria
MENORCA.INFO
La Guardia Civil investiga a un veterinario por ejercer
sin el título en Menorca

AFFINITY
Cómo atraer a nuevos clientes a tu clínica veterinaria
REVISTAGANADERIA.COM
Información y formación para valorizar el bienestar
animal
EL PAÍS
La justicia europea retira el sello verde a la carne
‘halal’
EUROCARNE
Invierten 30.000 euros en modernizar el centro de
limpieza y desinfección de vehículos de transporte
animal de Puerto Lumbreras
DIARIO DE CÓRDOBA
El Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de
Córdoba atiende unos 6.000 casos al año
20 MINUTOS
Tecnología china para el reconocimiento facial y de
voz para cerdos
EL CONFIDENCIAL
Son como nosotros: así cambia la personalidad de los
perros con los años
Un arenero inteligente para gatos: ¿el gran 'bombazo'
tecnológico del Mobile es esto?

ACTIVIDAD COLEGIAL
El próximo viernes se inaugura el II Simposio
Veterinario SURmascotas organizado por el Consejo
Andaluz y el Colegio de Sevilla
El XI Foro ANVEPI se inaugurará con una mesa
redonda en la sede del Colegio de Huelva

Los veterinarios andaluces están actualizándose
sobre
fiebre
aftosa,
peste
porcina
africana,
dermatosis nodular contagiosa y fiebre del valle del
Rift
El Colegio de Burgos
formación taurina

celebró

una

Jornada

de

Jornada informativa en el Colegio de Huesca sobre
oportunidades laborales en Reino Unido

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

