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ABC

El cambio climático amenaza con revertir años de
avances en salud pública
Un ganadero de Huelva y un restaurante de Madrid
unen fuerzas para salvar al cerdo ibérico manchado
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AGRODIGITAL

Piden mejoras en el puerto de Tarragona para la
exportación de ovino y caprino
AGRONEWS


PRESSCLIP

La mejora genética de los alimentos: ¿la solución al
hambre en el mundo?
La Unión de Criadores celebró en Mérida una jornada
formativa sobre la reproducción en la ganadería brava
ANIMAL´S HEALTH

España sienta las bases de su Sistema de Vigilancia
Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos
¿Se enfrenta Europa a una escasez de vacunas
veterinarias por el aumento de mascotas?
La FAO lanza un nuevo sistema mundial de información
sobre enfermedades animales
ANTENA 3

Una granja de voluntarios en La Palma recoge a más de
200 animales
BURGOSCONECTA

El Ayuntamiento de Aranda de Duero comienza la
campaña de control de gatos callejeros
COPE CASTELLÓN

Preocupa el incremento de perros que son
abandonados
DIARIO VETERINARIO

Nuevo caso de gripe aviar en una persona tras el
contacto con aves
Un veterinario alemán, en el grupo asesor de la OMS
sobre antimicrobianos para medicina humana
“Reducir el IVA veterinario es indispensable para el
impulso de la profesión”
EL CONFIDENCIAL

¿Quién entierra un león marino? La patrulla que da
sepultura a los animales madrileños
EL PAÍS

Un misterioso Equipo A se atribuye el rescate de los
perros amenazados por el volcán de La Palma que iban
a ser salvados con drones
El conservacionista que ngió comer carne de tigre
para salvarlo de su extinción
EL PERIÓDICO

Mollet del Vallés forma a una cuarentena de personas
voluntarias de colonias de gatos
EL TORO TV

Entrevista al presidente de la OCV sobre el borrador de
la Ley de Protección Animal
FARO DE VIGO

Adiós a las tiendas de venta de animales: "Tendré que
cerrar"
LA GACETA DE SALAMANCA

Coto a las colonias de gatos callejeros para evitar que
continúen creciendo sin control en la capital
HERALDO DE ARAGÓN

Denuncian la falta de contrataciones en la perrera
municipal de Zaragoza: "Ni podremos gestionar
adopciones ni cuidar a los animales"
IDEAL

Cientí cos de la Universidad de Granada estudian los
bene cios proporcionados por los animales con pezuña
MONCLOA.COM



L
27

NOTICIAS



MENÚ

Matar un mosquito te podrá costar hasta
600.000
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El Ártico podría ser una trampa para los animales
migratorios
ONDA CERO

Los perros y gatos tendrán DNI a partir de 2022
PORTAL VETERINARIA

Castilla La Mancha formará un equipo de 70
profesionales, en su mayoría veterinarios, para los
programas de control de enfermedades animales
Políticos y veterinarios de América del Sur unen sus
esfuerzos para prevenir la entrada de la PPA
ÚLTIMA HORA

Baleares tiene más hogares con perros que con niños
AESAN (REMITIDO)

La AESAN publica una serie de recomendaciones sobre
el consumo de algas por presencia de yodo
ACTUALIDAD COLEGIAL

Colegio de Burgos: Un estudio de entomología
veterinaria gana el III Premio Nacional Félix Pérez y
Pérez
La jornada micológica del Colegio de Huesca tuvo lugar
en la comarca de la Jacetania
Colvema da a conocer entre la sociedad la versatilidad
de la veterinaria en el Día de las Profesiones
Inaugurada la séptima edición del programa sobre
tenencia responsable de animales de compañía que
organiza el Colegio de Sevilla en centros escolares
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