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ABC

Los animales causan en Sevilla 190 accidentes de trá co
en los primeros nueve meses del año
El miedo de los ganaderos aumenta con la nueva ley de
protección al lobo
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AGRODIGITAL

Los huevos Carrefour serán de gallinas sin jaula a partir
de 2022
AGRONEWS

Mejora genética para conservar y proteger la
producción de leche de oveja Latxa, Manech y BascoBearnesa
ANIMAL´S HEALTH

La lengua azul regresa a Extremadura con dos focos
con rmados
Cataluña declara cuatro nuevos focos de virus del Nilo
en aves silvestres
Veterinarios bajo el volcán de La Palma. Por María Luisa
Fernández Miguel
CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA

Gadis ayuda a más de 60 protectoras de animales
COPE

El Ayuntamiento de Castellón celebrará el Día Mundial
de los Animales
CÓRDOBA

Los veterinarios entregan las medallas al Mérito Colegial
DIARIO VETERINARIO

Galicia comunica nuevos focos positivos de SARS-CoV2 en dos granjas de visones
Veterinarios ayudan a identi car biomarcadores para
predecir el pronóstico de la COVID-19
Gnatostomiasis humana, una zoonosis transmitida por
alimentos desatendida
EUROPA PRESS

El Gobierno crea el galardón 'Ciudades Amigas de los
Animales' para premiar las estrategias de convivencia
responsable
La Región de Murcia posee 25.021 ejemplares censados
de ovino de raza segureña, lo que supone el 17,8% del
total
HERALDO DE ARAGÓN

La I+D+i para conseguir el gran reto del bienestar
animal
LA GACETA DE SALAMANCA

Malestar entre los ganaderos de bovino extensivo por
las nuevas normas que plantea el Gobierno
El drama ganadero: "No nos pagan ni una cuarta parte
de los animales que mata el lobo, ni su coste real"
LA PROVINCIA-DIARIO DE LAS PALMAS

Cómo identi car al próximo virus que pasará de
animales a humanos
LA VERDAD

Teresa López: «Los veterinarios también trabajamos en
la industria y las fronteras»
LA VOZ DE GALICIA

La Galicia ganadera resiste en Lugo
Investigado por un presunto delito de maltrato animal
por dejar seis cachorros en un contenedor en Sangenjo
LANZA

La alcaldesa de Ciudad Real asiste a los actos de
celebración en honor al patrón del Colegio O cial de
Veterinarios
LEVANTE

Los animales marinos que mata el volcán de La Palma
NIUS
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en animales de compañía para combatir el abandono
NOTICIAS DE GIPUZKOA

Encuestas y Covid. Por José Manuel Etxaniz
ONDA CERO

Rabia: ¿Ha disminuido la vacunación de animales
domésticos en España?
PERIÓDICO DE IBIZA

El Consell niega que el veterinario insular avale la
ordenanza de animales domésticos de Sant Josep
PORTAL VETERINARIA

Una guía muestra cómo reducir los fármacos y
antibióticos en las deyecciones ganaderas
La polémica sobre el instrusismo en sioterapia equina
no se apacigua
20 MINUTOS

El reto de salvar a los animales en La Palma: "Vienen
deshidratados y con los ojos afectados por la ceniza"
ACTUALIDAD COLEGIAL

Abiertas las inscripciones del curso de odontología
felina que organiza el Colegio de Granada
Los ocho veterinarios de Lugo jubilados durante el
último año reciben su diploma de Colegiados
Honorí cos
El Colegio de Valladolid aboga por un equilibrio entre la
conservación del lobo y la ganadería en la festividad de
San Francisco
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