



MENÚ



BUSCAR

CANAL DE
DENUNCIAS

CONTACTO

WEBMAIL
COLEGIADOS



   
VENTANILLA ÚNICA
CAMPUS COLVET
PRESCRIVET

ORGANIZACIÓN COLEGIAL VETERINARIA ESPAÑOLA
OCV

FORMACIÓN

EMPLEO

LEGISLACIÓN

PRENSA

ACTUALIDAD

TRANSPARENCIA

PUBLICACIONES

ENLACES

 > ACTUALIDAD > PRESSCLIP








18 OCTUBRE 2021

OCTUBRE





L

M

M

J

V

S

D

ABC

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El SEPRONA se vuelca en el rescate y cuidado de
animales afectados por el volcán en La Palma
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Salud pública frente al 'derecho a contagiar'

AGRODIGITAL

Valentín Almansa anima a buscar nuevos mercados tras
la ralentización de China
ASAJA Asturias denuncia las "normas disparatadas" de
ordenación de explotaciones bovinas que pretende el
MAPA


PRESSCLIP

AGRONEWS

La carne de cordero presenta su campaña para
conquistar al foodie preocupado por el planeta
ACRIMUR realiza la primera exportación aérea de
animales de la raza a Argelia
ANIMAL´S HEALTH

Los farmacéuticos mueven hilos para evitar que los
veterinarios puedan dispensar medicamentos
El origen desconocido del perro con rabia pone en
alerta a los veterinarios de Ceuta
Pilar Arteaga, veterinaria y ganadera: “Para que te
reconozcan como veterinaria rural tienes que hacer el
doble que un hombre”
AS

La "trampa animal" del trasvase Tajo-Segura
COPE

Localizan animales en malas condiciones y muertos en
una nca en Cantabria
DIARIO DE NAVARRA

No son solo para los cerdos: por qué deberíamos
empezar a comer bellotas
DIARIO VETERINARIO

El español Gabriel Ferrero, nuevo presidente del
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
Ya son 17 focos de SARS-CoV-2 en explotaciones de
visones en España
EL PAÍS

Derechos de los animales y conservación de la
biodiversidad
Los precios récord de los cereales amenazan la
viabilidad ganadera
EUROPA SUR

Capturado en Ceuta un pez luna de más de 1.000 kilos
que luego fue liberado
LA NUEVA ESPAÑA

Un n de semana dedicado a los animales de compañía
LA REGIÓN

Las tiendas de animales de Ourense: "Con la nueva ley
vamos a desaparecer"
LA VOZ DE ALMERÍA

Los veterinarios almerienses celebran su patrón
LANZA

Más de 400 profesionales en las jornadas sobre
zoonosis emergentes, medio ambiente y salud global
del IREC
García Alía: “Los veterinarios de Castilla-La Mancha
somos una garantía para evitar enfermedades de
transmisión alimentaria”
LEONOTICIAS

El Instituto de Política Social exige que se reconsidere
la «prohibición» de cazar lobos
NOTICIAS DE GIPUZKOA

Derecho a la sindicación animal, ya. Por José Manuel
Etxaniz
PORTAL VETERINARIA

NOTICIAS
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El papel de los ácidos grasos procedentes del aceite de
palma en la alimentación animal
20 MINUTOS

Así es el sensor que predice el parto de las vacas y lo
noti ca a los ganaderos por el móvil
ACTUALIDAD COLEGIAL

La OCV resalta el papel de los veterinarios en el Día
Mundial de la Alimentación
El Colegio de Badajoz conmemoró la festividad de San
Francisco de Asís
El Colegio de Veterinarios de Huesca dona 1.500 euros
para atender al ganado y animales de compañía
afectados por el volcán en La Palma
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