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ABC

La gestión pública de los hospitales del Sistema
Nacional de Salud pasará a ser «la opción preferente»
La juventud ganadera, futuro del toro de lidia, se cita en
Sevilla
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AGRODIGITAL

Asturias y Galicia, declaradas libres de tuberculosis
bovina
AGRONEWS

La Asociación Ganadera 19 de Abril lamenta que el
anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los
Animales se olvide de las peculiaridades del trabajo de
perros o caballos en las granjas ganaderas
ANIMAL´S HEALTH

El Ministerio de Sanidad y AEMPS lanzan una nueva
campaña contra la resistencia a los antibióticos en
animales y humanos
Detectan en España el primer caso de sarna sarcóptica
en un gato montés europeo
La transmisión de micobacterias entre fauna y ganado
es principalmente indirecta
CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

Las especies animales con ADN aragonés que corren
peligro de extinguirse
DIARIO DE SEVILLA

Madrid: sin circos con animales salvajes pero sí con
camellos y llamas por considerarse "animales
domésticos"
DIARIO VETERINARIO

Nuevo avance en la lucha contra la peste porcina
africana
El Principado de Asturias convoca 17 plazas para ingreso
en la escala de veterinarios
El Hospital Veterinario Complutense estrena aula para
dar cursos online y presencial
EL COMERCIO

Menos burocracia y control del lobo, las peticiones de
los nuevos ganaderos
EL CONFIDENCIAL

¿Son los piensos para animales la solución al
desperdicio alimentario?
El uso de animales en investigación y docencia bajó un 7
% en 2020 en España
EL ESPAÑOL

Las granjas porcinas se someten al análisis de la
inteligencia arti cial para certi car el bienestar de los
animales
EL MUNDO

Detenido por maltrato animal u en Orense por clavar
al leres en comida para perros usada como cebo
EL PAÍS

La ONU advierte de que 45 millones de personas están
al borde de la hambruna
La Fiscalía de Venezuela prohíbe una corrida de toros
por considerarla “una matanza pública de animales”
INFORMACIÓN

La Diputación concede más de 7.000 euros a El
Campello para el tratamiento de colonias felinas y el
control de insectos
LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Las protectoras de animales denuncian la falta de
recursos
LA RAZÓN

Una nueva investigación explica por qué los perros
inclinan la cabeza cuando les hablamos
OKDIARIO
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pero sólo gasta 36.199 en recoger animales
abandonados
PORTAL VETERINARIA

Los gusanos de seda ya pueden utilizarse como fuente
de proteína en alimentación animal
Los veterinarios italianos, indignados por el ataque a un
compañero de salud pública
ACTUALIDAD COLEGIAL

La OCV y la Junta de Castilla y León estrecharán su
colaboración en la lucha contra la resistencia a
antimicrobianos
La asamblea del Colegio de Veterinarios de Asturias
respalda la gestión de la junta directiva y aprobó las
cuentas por unanimidad
Colvema ofreció consejos sobre tenencia responsable
de animales de compañía en el Salón de la Adopción de
la Comunidad de Madrid, celebrado este n de semana
El Colegio de Sevilla subraya el papel clave de los
veterinarios en Salón Internacional del Caballo
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