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AGRODIGITAL

La producción mundial de carne de cerdo descenderá
el próximo años, según las previsiones
AGRONEWS

Tomás García Azcárate: “En el sector del porcino vienen
olas muy fuertes, incluso un tsunami”
ANIMAL´S HEALTH

España expone sus preocupaciones ante la nueva
temporada de gripe aviar

NOVIEMBRE



 L M MJ V S
1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5


PRESSCLIP

Nace la Plataforma One Health en España
Investigadores australianos advierten de virus con un
potencial zoonósico que no se había contemplado hasta
ahora
DIARIO VETERINARIO

Instan al G20 a invertir en salud animal para poder
evitar futuras pandemias
Cuándo un antimicrobiano es esencial para los animales
El decano de la Facultad de Veterinaria de Extremadura
pide ampliar el grado de 5 a 6 años
EL COMERCIO

Protesta ganadera en Asturias contra la política del lobo
EL DÍA-LA OPINIÓN DE TENERIFE

La Consejería de Sanidad de Canarias acuerda mejorar
las condiciones laborales de los inspectores de salud
pública
EL PAÍS

El reto de detectar los perros agresivos cuando
desaparezca la lista de razas peligrosas
EUROPA PRESS

Las explotaciones ganaderas deberán tener un plan de
bienestar animal, como el que ya tienen las de aves y
porcino
EUROPA SUR

La Junta de Andalucía mejora la atención a los
agricultores y ganaderos de Jimena con una o cina
agraria
INTEREMPRESAS

La seguridad alimentaria, eje de debate en la reunión
del Grupo Técnico y Legislación de Anice
LA NUEVA CRÓNICA

Ganaderos de montaña de León llevan al Valle de Arán
su experiencia en la coexistencia con el oso
LA RAZÓN

El DNI animal será obligatorio desde 2022
LA VOZ DE GALICIA

Pablo Gómez, veterinario: «Obligar a esterilizar a los
animales por ley es una auténtica burrada»
MADRIDIARIO

Plaga de conejos en Carabanchel Alto: un problema de
salud pública
NOTICIAS DE GIPUZKOA

De carnes y satiriasis. Por José Manuel Etxaniz
PORTAL VETERINARIA

La EFSA señala las bacterias resistentes a los
antimicrobianos más relevantes en ovejas y cabras
"Seamos carne de canción", la defensa de un veterinario
aragonés hacia su profesión y la ganadería
SINC

GREFA cumple 40 años de atención a la fauna salvaje de
la Comunidad de Madrid
THE OBJECTIVE

La patronal del jamón ibérico repartió loncheados sin
trazabilidad sanitaria
ACTUALIDAD COLEGIAL

Granada acogerá del 25 al 27 de noviembre el I
Congreso Andaluz de Micología organizado por el
Colegio de Veterinarios
El Colegio de Veterinarios de Huesca falla los premios
de su concurso fotográ co
Celebradas las I Jornadas Farmacéuticas Veterinarias
organizadas por el Consejo Andaluz y el Colegio de
Sevilla
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