
 

MSD Animal Health organiza el webinar 
“La Pandemia de la COVID-19: derivadas en el ámbito 

veterinario” 

 

Madrid, 6 de abril de 2020. MSD Animal Health  ha organizado un Webinar sobre la situación 
de la COVID-19 con el fin de ayudar al veterinario en su labor diaria, y responder a varias 
preguntas que la sociedad, y el propio sector veterinario, se hacen en estos días.  

¿Qué papel juegan los veterinarios en la epidemia de la COVID-19? ¿Por qué son necesarios sus 
servicios para combatir esta pandemia? ¿Cuál es la situación actual de esta enfermedad, de 
origen zoonótico? ¿Cómo se debe asegurar la seguridad alimentaria?  

La figura del veterinario es necesaria e imprescindible para la salud pública a la hora de vencer 
al COVID-19, por ello debe ser un referente ante la sociedad. Ante esta situación, los 
veterinarios deben estar perfectamente formados al igual que el resto de expertos en salud. 
Joaquim Segalés, doctor veterinario por la Universidad Autónoma de Barcelona, será el 
encargado de impartir este Webinar que tendrá lugar el miércoles 8 de abril a las 17:00 horas. 
Durante el mismo, los asistentes podrán resolver en directo todas las dudas sobre la 
enfermedad y sobre el papel de referencia que los veterinarios juegan en estos momentos.  

Para poder participar, es necesario inscribirse previamente. Quiero inscribirme . 
 
 

 

 

 

 

 

Acerca de MSD Animal Health  

Durante más de un siglo, MSD lleva siendo un líder mundial en el sector de la salud trabajando para 

contribuir al bienestar del mundo. MSD Animal Health, conocida como Merck Animal Health en Estados 

Unidos y Canadá, es la unidad de negocio de salud animal de MSD. A través de su compromiso con 

Science of Healthier Animals® (la ciencia de animales más sanos®), MSD Animal Health ofrece a 

veterinarios, ganaderos, propietarios de mascotas y gobiernos uno de los porfolios más amplios de 

productos farmacológicos y biológicos veterinarios, soluciones y servicios de gestión sanitaria. MSD 

Animal Health se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento de los animales. La 

compañía invierte una gran cantidad de recursos en I+D y en una cadena moderna de suministro mundial. 

MSD Animal Health está presente en más de 50 países y sus productos están disponibles en 

aproximadamente 150 mercados. Para más información, visite www.msd-animal-health.es.  

 

Contacto con los medios de comunicación: 

Coonic para MSD Animal Health 

Cristina Cañadas/Nayua Pérez 

“La Pandemia de la COVID-19: derivadas en el ámbito veterinario” 
 

CUANDO: miércoles 8 de abril 

HORA: 17:00 h. 

Enlace de inscripción: https://msd.doblem.net/msd20200404/  
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msdanimalhealthcorporativo@coonic.com  

Tel.: 916 397 700 
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