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ABC

Corea del Sur otorgará estatus legal a los animales para
combatir el abuso y el abandono
Asaja a rma que la Ley de Bienestar Animal «podría ser
letal» para la actividad cinegética
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AGROINFORMACIÓN

Polemizar por polemizar: absurdo debate por el nombre
de dos toros de lidia heredados de vacas nacidas hace
35 años
AGRONEWS


PRESSCLIP

Prohibición de piensos: la Comisión autoriza el uso de
determinadas proteínas animales
Vascos y navarros, los que más huevos per capita
consumieron en España durante 2020
ANIMAL´S HEALTH

El veterinario David Rodríguez Lázaro, detrás de un
nuevo método para la detección del Covid-19
Dos nuevos casos de virus del Nilo en personas en la
provincia de Sevilla
Veterinarios de Castilla La Mancha advierten que solo el
‘One Health’ permitirá conservar los ecosistemas
Publican el primer estudio de coronavirus en roedores
en las Islas Canarias
CADENA SER-RADIO ÁVILA

"Nos ha sorprendido que los animales salvajes preferían
volver al incendio que estar con los humanos"
CINCO DÍAS

Hipra, el laboratorio veterinario de la vacuna española
del Covid-19
DIARI DE TARRAGONA

Adoptadas 46 mascotas en el último año a través de la
web Benestar Animal
DIARIO DE AVISOS

Piden ayuda para los animales que perdieron su hogar
en el incendio de La Palma
DIARIO VETERINARIO

Analizan los costes de las especies invasoras en Europa
La Comisión Europea no considera oportuno el uso de
perros para detectar COVID-19
EFE SALUD

Farmacias, espacios de salud pública”. Por Jesús Aguilar
Santamaría
EUROPA PRESS

Expertos piden medidas para prevenir la propagación
de patógenos animales a humanos y evitar la próxima
pandemia
La Junta de Castilla y León garantiza comida y agua para
los animales afectados por el fuego de Navalacruz
HERALDO

La necropsia de la oveja encontrada muerta este martes
en Arrés con rma que se trata de un ataque de perros
LA GACETA DE SALAMANCA

El campo salmantino se moviliza para ayudar a los
ganaderos de Ávila
LA PROVINCIA

Un canario en la champions veterinaria
LA VERDAD

Investigan a un vecino de Cartagena por el abandono de
un perro de raza potencialmente peligrosa
LA VOZ DE GALICIA

La isla de Tali refugia a cien animales
LEVANTE

El Ayuntamiento de Bellreguard exige sentido cívico a
los dueños de animales
PORTAL VETERINARIA
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Afganistán se niega a abandonar el país sin sus
compañeros veterinarios
SUR

El Colegio de Veterinarios de Málaga retoma la
concesión del premio al toro más bravo de la feria
taurina
TELECINCO

Brutal maltrato animal: encadena al perro al coche y lo
arrastra más de 400 metros
ACTUALIDAD COLEGIAL

Indignación de los veterinarios andaluces ante la noticia
emitida en varias cadenas de ATresMedia sobre
sioterapia en caballos de Tokio 2020
El Colegio de Veterinarios de Ávila se solidariza con los
ganaderos afectados por el devastador incendio
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