29 DE ENERO DE 2019
DIARIO VETERINARIO
Los decanos piden a las autoridades que actúen ante
la apertura de otra facultad
Los veterinarios interinos del Servicio Andaluz de
Salud, en pie de guerra
ANIMAL'S HEALTH
La EMA pone el foco en el uso de la tilosina en cerdos
VET+i
La Fundación Vet+i y la Conferencia de Decanos de
Veterinaria (CdVe) reafirman su colaboración
AGROINFORMACIÓN
Dinamarca erige una alambrada en la frontera con
Alemania para prevenir la propagación de la fiebre
porcina
ARGOS
La dexmedetomidina combinada con etomidato o
isoflurano
emulsificado
reduce
la
respuesta
cardiopulmonar y puede ser útil en anestesia en
perros
AGRODIGITAL
Aplicación móvil de la Xunta para la clasificación de
canales de vacuno

AGRONEWS CyL
Un ganadero leonés cría un buey de más de dos
toneladas de peso
VOZPÓPULI
Hallan genes de resistencia antibiótica en las remotas
islas del Ártico
EL ESPAÑOL
Lactalis retira otros 16.500 productos lácteos por
sospecha de salmonelosis
CANARIAS7
Animundo encuentra un hogar a todos los perros
LA VANGUARDIA
El negocio de las vacas moribundas en Polonia:
denuncia de maltrato animal en masa
ACTIVIDAD COLEGIAL

El Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios, junto a
sus homólogos farmacéuticos, médicos y enfermeros
denuncia la “discriminación” del decreto de alertas
Curso de formación de AVEPA en el Colegio de
Barcelona sobre etología y el síndrome de disfunción
cognitiva en perros y gatos
El Colegio de Toledo celebrará una segunda edición
del Taller GlobalG.A.P. de Ganadería del 12 al 14 de
marzo
El Colegio de Zamora celebrará una Jornada sobre
resistencias antimicrobianas y legislación
Sesión informativa en el Colegio de Huesca de una
empresa francesa que busca veterinarios para
trabajar en Francia

La Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias
celebrará en el Colegio de Sevilla una conferencia
sobre “Medicina Regenerativa y Terapia Celular:
conceptos básicos, indicaciones y casos clínicos”
Gran
éxito
en
la
conferencia
sobre
“Otitis
Multirresistente. De la prevención al tratamiento”
celebrada en el Colegio de Sevilla
El Colegio de Sevilla celebró el curso para la
“Capacitación de Directores de Instalaciones de
Radiodiagnóstico” en el Colegio de Sevilla

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

