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20 OCTUBRE 2021
ABC

La Guardia Civil recupera en Alicante más de 850 palés
robados y descubre un criadero de animales
ACTA SANITARIA

SESPAS presenta al Ministerio de Sanidad sus
propuestas para la Agencia Estatal de Salud Pública
AGRONEWS

Cerca de 150 granjas de porcino se disputan los premios
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PRESSCLIP

ANIMAL´S HEALTH

Europa evalúa la e cacia de las medidas de control de la
viruela ovina y caprina
Presentan el borrador del real decreto de núcleos
zoológicos de animales de compañía
El Colegio de Cádiz valora la vía de la iniciativa
legislativa popular para que los veterinarios puedan
dispensar medicamentos
DIARIOFARMA

Veterinarios y farmacéuticos gallegos trabajan por el
mejor control de medicamentos de uso animal
DIARIO VETERINARIO

Aedpac muestra su rechazo al anteproyecto de ley de
protección animal
Propuestas al informe europeo sobre el bienestar de los
animales de granja
EFE VERDE

Teresa Ribera: “nuestro compromiso es preservar la
coexistencia entre los ganaderos y el lobo”
EL DIARIO MONTAÑÉS

Asociaciones de protección animal de Cantabria urgen
que se implante para gatos el método CES en Meruelo
EL PAÍS

Un ganadero lucha por salvar del matadero a casi la
mitad de las vacas de la raza negra serrana de Soria
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

El Centro de Protección Animal de Zaragoza perderá a
la mitad de su plantilla en diciembre
EUROPA PRESS

Vox pide que se reconozca la labor de los perros
pastores como medio de defensa de los ganaderos
frente al lobo
LA GACETA DE SALAMANCA

Piden a la Junta que haga obligatoria la gura del
veterinario de explotación
LA TRIBUNA DE ALBACETE

El Ayuntamiento de Albacete contratará el servicio de
recogida de animales
LA VANGUARDIA

El DNI para animales llegará en 2022 para evitar el
abandono de mascotas
NIUS

El municipio madrileño de San Martín de la Vega obliga
a limpiar la orina de los perros con agua y lejía
PORTAL VETERINARIA

El virus de la lengua azul aparece en dos explotaciones
de Ciudad Real, una zona hasta ahora libre de la
enfermedad
Ceuta dispone las medidas preventivas tras la aparición
de un caso de rabia en un perro
20 MINUTOS

El sindicato Jupol denuncia que dos policías han sido
"castigados por velar por los animales" en Alcalá de
Henares
ACTUALIDAD COLEGIAL

El Consejo Andaluz se reúne con el máximo responsable
de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y
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Abierto el nuevo curso académico del Proyecto One
Health del Colegio de Badajoz
El Colegio de Málaga programa un curso sobre el
abordaje de las infecciones respiratorias en conejos
El Colegio de Sevilla y el Ayuntamiento de Albaida del
Aljarafe rman un convenio para la identi cación de
animales de compañía
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