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ABC

Maltrato animal en Málaga: investigado por tener a una
perra con un tumor de gran tamaño sin tratar
AGRONEWS

Los productos ecológicos cuestan tres veces más que
sus equivalentes de marca blanca
ANIMAL´S HEALTH

Ganaderos critican el Real Decreto de ordenación de
granjas bovinas
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PRESSCLIP

Las zoonosis amenazan el turismo pospandemia
Posible caso de rinoneumonía en un caballo de
competición en Madrid
Presentan enmiendas a los presupuestos para rebajar el
IVA veterinario
CEUTA TV

La Consejería de Sanidad baraja tres hipótesis sobre el
origen del caso de rabia
CONFILEGAL

El Colegio de Abogados de Barcelona celebrará el 25 y
26 de noviembre el VI Congreso sobre los Derechos de
los Animales
COPE

Garafía acoge casi 130 animales afectados por el volcán
de La Palma
DIARIO VETERINARIO

La española Noemí Castro, presidenta de la mayor
organización de investigadores caprinos
Veterinarios de Castilla y León se encierran para
denunciar la "inestabilidad" laboral
Estudian en España enteroparásitos porcinos con
potencial zoonósico
EL DÍA-LA OPINIÓN DE TENERIFE

Ley de Protección Animal: Estas son las 22
prohibiciones que recoge
EL COMERCIO

Los ganaderos llevan a la protección del lobo hasta la
Audiencia Nacional
EL INDEPENDIENTE

Los ganaderos estallan por los precios de la leche e
irrumpen en una fábrica de Puleva en Granada
EL MUNDO

Fracasa la intermediación del Gobierno para que se
suban los precios de la leche a los ganaderos
Incautados 49 animales protegidos disecados y 132
piezas de mar l en una casa de La Moraleja
EUROPA PRESS

El ministro de Consumo señala como objetivo "proteger
la salud pública"
LA RAZÓN

Investigan a dos hombres en Palencia, uno de ellos
veterinario, por sacri car 22 mastines sanos
Síndrome de Noé: cuando el amor por los animales se
convierte en una enfermedad
LA SEXTA

El sistema que alertará en tiempo real a los conductores
para erradicar accidentes con animales
NIUS

Multada por abandonar a sus dos perros una mujer a la
que denunció el Ayuntamiento de Vegas del Genil, en
Granada
PORTAL VETERINARIA

Los suplementos de algas marinas contribuyen a
reducir signi cativamente las emisiones de metano del
ganado
El Seprona investiga a una mujer que ejercía sin
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La Comunidad de Madrid convoca 35 plazas de
veterinarios de salud pública
PÚBLICO

El CSIC prorroga un año más dos contratos con
Vivotecnia, laboratorio implicado en un escándalo de
maltrato animal
REDACCIÓN MÉDICA

Carolina Darias planea una sanidad "pública, universal,
personalizada y trasversal"
ACTUALIDAD COLEGIAL

El Colegio de Cáceres convoca una reunión para
informar sobre la normativa actual de medicamentos de
uso veterinario
El Colegio de Granada acogió el nombramiento de la
rectora de la Universidad como académica de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental
Éxito de la jornada sobre reproducción porcina de
Humeco en la que colaboró el Colegio de Veterinarios
de Huesca
El Colegio de Málaga organiza un seminario web sobre
manejo de bajo estrés en la clínica
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