21 DE MARZO DE 2019
VET+i
La Fundación Vet+i coordinará una ponencia sobre
'Nanotecnologías, nanomedicina y sus posibilidades
en el sector de la sanidad animal en animales de
compañía' en Iberzoo+Propet
ANIMAL HEALTH
Acoso online a veterinarios, un problema a escala
mundial
La Aemps indica cómo
medicamentos veterinarios

publicar

imágenes

de

Descubren que el virus MERS también puede afectar a
cerdos y llamas
PORTAL VETERIANRIA
La fiebre aftosa se puede transmitir en fase de
incubación
HERALDO
Figan 2019: Tecnología para vivir (o morir) mejor en
la granja
LA RAZÓN
Iberzoo+Propet: El lado más animal de Madrid
DIARIO VETERINARIO
¿Cómo dar malas noticias a los dueños de mascotas?

Una veterinaria, semifinalista
monólogos científicos Famelab

del

concurso

de

NOTICIAS DE NAVARRA
Navarra amplía por ley la protección de animales
domésticos y de los que no son considerados de
compañía
MISPECES.COM
Eurodiputados instan a la Comisión a avanzar en el
reglamento de bienestar animal de los peces de
acuicultura
LA VANGUARDIA
Subastan una paloma mensajera por 1,25 millones de
euros
EL PERIÓDICO DEL MEDITERRÁNEO
Salvan 30 perros desnutridos y encadenados en
Peñíscola
EL DIARIO.ES
China clona al 'Sherlock Holmes' de los perros policía
para reducir tiempos de entrenamiento

FORMACIÓN
El Colegio de Zaragoza organiza un Curso de Director
de Equipos de RX Veterinarios
Jornada informativa sobre el protocolo clínico de
identificación de maltrato animal, en la sede del
Colegio de Madrid

ACTIVIDAD COLEGIAL

El Colegio de Zaragoza organizó en FIGAN una Mesa
redonda sobre retos de futuro para el ganadero y el
veterinario en Aragón
La cuarta edición del 'Curso Online de Interpretación
Radiológica en Pequeños Animales' será uno de los
protagonistas del stand del Colegio de Madrid en
Iberzoo+Propet 2019
El Colegio de Cáceres celebró una Jornada sobre
Mejora de los pastizales, la gestión ganadera y
ambiental mediante el Manejo Holístico
La Facultad de Veterinaria y el Colegio de Zaragoza
organizaron una Jornada de casos clínicos (SCRUM)

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

