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14 MAYO 2021
AGRODIGITAL

Porcat pide mejorar la gestión de deyecciones y la
recogida de cadáveres en Cataluña
AGROINFORMACIÓN

Ganaderos de León respaldan a la Junta en su exigencia
de pruebas de saneamiento a las reses asturianas
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AGRONEWS

Investigan el papel del tejón como reservorio de la
tuberculosis bovina en Asturias
ANIMAL´S HEALTH


PRESSCLIP

Un veterinario participa en el diseño del nuevo test
serológico español de Covid-19
España destinará más de 8 millones de euros contra
enfermedades animales
Rodríguez Ferri recuerda que el lobo es reservorio de
enfermedades que afectan a humanos y ganado
Aragón reivindica la veterinaria como “primer frente”
ante futuras pandemias
COPE

Talavera de la Reina, primera ciudad ‘amiga de los
animales’ de Castilla-La Mancha
La Consejería de Salud de Murcia intensi ca la
sensibilización para prevenir la proliferación del
mosquito tigre
DIARIO DE NAVARRA

Salud Pública intenta frenar el avance de las nuevas
cepas en Navarra
DIARIO DE SEVILLA

El Gobierno presentará anteproyecto ley de Protección
Animal antes n de año
DIARIO VETERINARIO

La Comunidad Valenciana anuncia la convocatoria de
38 plazas para veterinarios
Juan María Vázquez analizó en la RACVE la revolución
digital aplicada a la profesión veterinaria
Un estudio permite conocer con más exactitud la edad
del conejo a partirdel peso del cristalino
EFE AGRO

Ganaderos españoles aseguran que se negociará “desde
cero” un nuevo plan de gestión del lobo
EL DÍA DE VALLADOLID

El gato montés agoniza en la provincia
EUROPA PRESS

Consejos veterinarios para prevenir y tratar las alergias
ambientales en las mascotas
LA OPINIÓN DE ZAMORA

Animales Abandonados reclama que se agilice la
adecuación del nuevo "refugio" de Toro
LA VANGUARDIA

Así impacta tener un animal en casa en tu nivel de
bienestar
LA VERDAD

El Ayuntamiento de Caravaca lanza una campaña de
identi cación animal con implantación gratuita de
microchip
La Guardia Civil investiga a cuatro sospechosos de usar
veneno en ncas agrícolas y en un coto de Murcia
LA VOZ DE ALMERÍA

Detenido por maltrato animal por la cría de 60 gallos
destinados a peleas
LA VOZ DE GALICIA

La Comisión de Salud Pública tomará una decisión
de nitiva sobre AstraZeneca la semana que viene
NIUS

Expertos en Salud Pública piden recuperar el toque de
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ONDA CERO

La Consejería de Medio Rural del Principado regula la
tenencia de animales exóticos
El Ayuntamiento de La Carolina trata de controlar la
proliferación de colonias felinas
PORTAL VETERINARIA

La industria de sanidad animal tendrá un papel
relevante en la fabricación de vacunas contra la Covid19
Veterinarios y otros profesionales de la salud constatan
que el futuro del planeta se llama One Health
REGIÓN DIGITAL

La RFEC y Fundación Artemisan denunciarán ante la
Fiscalía la "matanza" de 40 animales en Monfragüe
20 MINUTOS

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria alerta
sobre los riesgos de la ingesta de dióxido de titanio
(E171): ¿en qué alimentos se encuentra?
IRTA (REMITIDO)

La reintroducción del esturión en el río Ebro, cada vez
más cerca
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (REMITIDO)

La Facultad de Veterinaria edita un video sobre el
máster en medicina deportiva equina
ACTUALIDAD PROFESIONAL

Luis Alberto Calvo: "El lobo vive en la realidad de una
naturaleza donde no existen fronteras administrativas"
Los veterinarios atienden a más de 50.000 animales al
año en los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre
"Re exiones de un omnívoro: la modernidad me
convertirá en herbívoro”, conferencia de Juan Andrés
Bravo en el Colegio de Badajoz
Cerca de 80 colegiados han sido atendidos por el
servicio de asistencia psiquiátrica y psicológica del
Colvema en su primer año de existencia
EL Colegio de Toledo organiza un curso de formación
sobre producción animal

CONTACTO

SEDE

INFORMACIÓN LEGAL

POLITICA DE PRIVACIDAD

   

