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AGRODIGITAL

Alemania supera los 1.100 casos de peste porcina
africana
AGRONEWS

El sector avícola español asegura que sí puede ser un
motor económico moderno y sostenible
UGAMA demanda a la Comunidad de Madrid
protección física y jurídica para los perros pastores,
especialmente mastines
ANIMAL´S HEALTH
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PRESSCLIP

Covid-19 El 98% de positivos en mascotas de España
son por contacto con sus propietarios
El Gobierno recuerda la importancia de la vacunación
de équidos contra el virus del Nilo
Estudian Campylobacter resistente a antibióticos en
rumiantes de España
Encuentran anticuerpos contra lengua azul en elefantes
de zoológicos de España
CANAL SUR

La ley de bienestar animal prohíbe la venta entre
particulares
COPE SANTANDER

Detenido un hombre en Valdeolea por colocar cepos
para cazar animales salvajes
DIARIO DE SEVILLA

El dueño de un perro atropellado es condenado a pagar
1.992 euros al veterinario
DIARIO DE PONTEVEDRA

Denuncian 100 anuncios de ventas ilegales de animales,
varios en Pontevedra
DIARIO VETERINARIO

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, centro
de referencia para la detección de OMG en semillas
Veterinarios ayudan a mejorar la respuesta in amatoria
en humanos
Nueve de cada diez centros veterinarios en España son
independientes
Vacunar a los animales protege a las personas. Por
María Angels Calvo
DIGITALEXTREMADURA

Una reserva de animales lanza un crowdfunding para
poder adquirir un terreno para mantener la
conservación de aves
EL DÍA-LA OPINIÓN DE TENERIFE

Los inspectores de Salud Pública detendrán su
actividad en Canarias a nal de mes
EL NORTE DE CASTILLA

Leche Pascual renueva por cuarto año consecutivo su
certi cación en bienestar animal
EL PAÍS

Sanidad y las comunidades aprueban la vacuna
monodosis de Janssen también para menores de 60
años
EUROPA PRESS

Vox visita la ganadería Cebada Gago para apoyar al
sector del toro de lidia y a las escuelas taurinas
HERALDO DE ARAGÓN

Unidad y comunicación, claves del futuro de la
ganadería intensiva
JARA Y SEDAL

ARRECAL: «El anteproyecto de Ley de Bienestar Animal
en Andalucía es una cesión al animalismo radical»
LA VERDAD

La Consejería de Sanidad de Murcia intensi ca la
sensibilización para prevenir la proliferación del
mosquito tigre
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Fronteras del futuro: Investigación médica sin animales
PORTAL VETERINARIA

Un estudio concluye que el riesgo cero no es posible en
seguridad alimentaria
Armando Solís: "La red de identi cación animal que
tenemos funciona. Falta homogeneizar las leyes de
todas las comunidades"
SALAMANCA AL DÍA

Un nuevo ataque de buitres se cobra en la vida de una
vaca y sus dos terneros en Vilvestre
SERVIMEDIA

Cientí cos crearán el primer atlas mundial de animales
con pezuña para protegerlos
20 MINUTOS

Chloe Buiting, la veterinaria que ha creado unas
prótesis arti ciales para los elefantes heridos por culpa
de las minas
Detenido en Cuenca acusado de maltrato animal: llegó a
operar a sus perros para que no ladrasen
ACTUALIDAD COLEGIAL

El Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia
actualiza su imagen
El Colegio de Almería y el concesionario Vera Import
alcanzan un acuerdo de colaboración
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