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ABC

Detenidos en Toledo tras hacerse pasar por una
protectora de animales para ofrecer falsas adopciones
de gatos
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Record del porcino español en 2020
AGRONEWS

La Universidad de León dedica un curso a la respuesta
inmunitaria aplicada a la producción de rumiantes
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ANIMAL´S HEALTH

China con rma el primer caso humano de gripe aviar
H10N3
La industria europea de sanidad animal destaca su
compromiso con la sostenibilidad
CEVE se reúne con el PP y propone una red veterinaria
digital ‘One Health’
DIARI DE TARRAGONA

Roban 16 aves de un parque de animales de Riudoms
DIARIO DE AVISOS

Jorge Viciana Maya, cirujano veterinario: “Para muchos
de mis clientes la vida de sus animales es como su
propia vida”
DIARIO DE MALLORCA

El renovado laboratorio de Salud Pública analizará 5.000
muestras de aguas y alimentos de Baleares
DIARIO VETERINARIO

Investigadores de la Universidad de Córdoba estudian
un preparado lácteo de vaca que puede ser efectivo
contra la Covid-19
Europa pide seguir aplicando estrictas medidas de
bioseguridad para prevenir la gripe aviar
“Es muy importante trabajar de forma coordinada entre
salud humana y salud animal”
ELDIARIO.ES

Inspectores de Salud Pública en Canarias inician la
huelga para reclamar mejoras en el servicio al Gobierno
regional
EL ESPAÑOL

La AESAN avisa de la presencia de semillas de sésamo
no declaradas en el etiquetado de un preparado de
carne de cerdo
EL MUNDO

La Comisión de Salud Pública acuerda vacunar también
con Janssen al grupo de 40 a 49 años
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Un ganadero de Tardienta pierde 13 animales en un
ataque atribuido al lobo
EUROPA PRESS

Una ganadería más e ciente reduciría las emisiones de
metano más que no comer carne
HERALDO

La ganadería pide respeto, ahora y en 2050
IDEAL

La nueva ordenanza municipal de animales de Jaén
incluye el 'sacri cio cero'
INTEREMPRESAS

Nanta lanza el modelo ‘Granja Circular’ para avanzar en
la sostenibilidad de la ganadería
LA OPINIÓN DE ZAMORA

UPA cali ca de "ofensivos y manipuladores" los
argumentos de WWF en su campaña "Yo de endo al
lobo"
LEVANTE

La Federación de Caza denuncia que siete animales han
muerto ahogados esta semana en el Canal de Llíria
LIBRE MERCADO
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la 'cornada' pandémica
PORTAL VETERINARIA

El Gobierno ultima un proyecto de ley para prevenir y
reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la
cadena
El fototrampeo ayuda a la densidad poblacional de
especies silvestres como en jabalí
RTVE

El presidente de la Fundación Oso Pardo señala que el
ataque a una vecina de Cangas de Narcea es
"excepcional"
TRIBUNA SALAMANCA

SOS de las protectoras de animales tras la pandemia:
"Somos un parche pequeño para un gran problema"
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (REMITIDO)

Editado el manual de estrategias de adaptación y
mitigación, cambio climático y vectores en ganado
vacuno
ACTUALIDAD COLEGIAL

Luis Alberto Calvo: “Existe mayor concienciación social
ante la leishmaniosis gracias al trabajo de los
veterinarios”
El Consejo Andaluz comienza a ofrecer un Servicio de
Defensa del Colegiado por daños derivados de agresión
físicas o verbales
El Colegio de Lugo recuerda al veterinario Jesús Deiros
en el primer aniversario de su muerte
El Colegio de Veterinarios de Asturias pone en marcha
el carnet digital
Reunión entre veterinarios del Colegio de Sevilla y
técnicos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para
abordar el estado de las colonias felinas
El Banco de Alimentos de Huesca recibe 2.680 euros
donados por los veterinarios
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