
 Los veterinarios lanzan una campaña por Navidad para visibilizar su labor  

En unas Navidades especiales, la Organización Colegial Veterinaria recuerda cómo los 

veterinarios, gracias a su imprescindible labor, cuidan de personas, animales y medio 

ambiente  

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/ocv-veterinarios-lanzan-campana-

navidad-visibilizar-labor  

https://www.diarioveterinario.com/t/2192932/lanzan-campana-navidad-destacando-labor-

realizan-dia-dia-veterinarios  

https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/34633/contigo-siempre-

los-veterinarios-muestran-como-cuidan-de-personas-animales-y-medio-ambiente.html  

 Establecen las condiciones de higiene para el sacrificio de animales en 
granjas  

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que establece las condiciones de higiene 

y seguridad necesarias para que los pequeños establecimientos puedan realizar sacrificios de 

animales en sus instalaciones  

Leer más: https://www.animalshealth.es/ganaderia/establecen-condiciones-higiene-sacrificio-

animales-granjas  

 Denuncian que Asturias ha dado un paso “en contra del concepto One 
Health”  

Sivepa critica que Asturias haya expulsado la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Dirección 

General de Salud Pública, y haya eliminado la Jefatura de Servicio del Laboratorio de Sanidad 

Animal y un puesto de veterinario de Medio Rural.  

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/denuncian-asturias-ha-dado-paso-

contra-concepto-one-health  

 Aragón anuncia la convocatoria de 38 plazas para veterinarios  

El Gobierno de Aragón ha publicado la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir 38 plazas 

de empleo público para veterinarios. Los interesados disponen de 35 días hábiles a partir del 5 

de diciembre para enviar sus solicitudes  

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/aragon-anuncia-convocatoria-38-

plazas-empleo-veterinarios  

-WSAVA creará un comité para orientar sobre la esterilización y castración  

El objetivo es ofrecer información actualizada para ayudar a los veterinarios a hacer 

recomendaciones sobre el enfoque más apropiado para la esterilización de sus pacientes y 

desarrollar estándares mínimos de cuidados para los animales  
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Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2192845/wsava-creara-comite-orientar-sobre-

esterilizacion-castracion  

 La española Maite Martín será representante de España y Portugal de la 
EAEVE  

Maite Martín, actual presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de 

Veterinaria Españolas, será representante de la zona 2 de EAEVE (European Association of 

establishments for Veterinary Education)  

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2193746/espanola-maite-martin-sera-
representante-espana-portugal-eaeve 
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