
NOTICIAS 2/12/2020  

 Convocan dos plazas para jóvenes veterinarios desempleados  

El plazo para participar en la convocatoria, enmarcada en el Programa Operativo de Empleo 

Juvenil 2014-2020 (POEJ) concluye el próximo 15 de diciembre  

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2182920/convocan-plazas-jovenes-

veterinarios-desempleados  

  

 Galicia destina 8,6 millones contra la tuberculosis y la brucelosis animal  

La Consejería de Medio Rural de Galicia ha desgranado sus partidas presupuestarias para el 

próximo año, entre las que dedicará 8,6 millones de euros para combatir la brucelosis bovina, 

ovina y caprina y la tuberculosis bovina. 

Leer más: https://www.animalshealth.es/rumiantes/galicia-destina-8-6-millones-tuberculosis-

brucelosis-animal  

  

 Cuestionan el perfil de un veterinario como “experto de verdad” en sanidad 
pública  

La consejera de Sanidad de Castilla y León ha echado en cara a un diputado socialista 

veterinario que critique su gestión del sistema sanitario durante la pandemia, afirmando que 

no es un verdadero experto y conocedor de la sanidad pública  

Leer más: https://www.animalshealth.es/politica/cuestionan-perfil-veterinario-experto-de-

verdad-sanidad-publica  

  

 Piden un etiquetado claro en la leche que se vende en España para conocer su 
origen  

Unión de Uniones ha pedido que en el Proyecto de Real Decreto sobre el origen de la 

leche que prepara el Ministerio de Agricultura sean “más explícitos” para que queden 

claras las obligaciones relacionadas con el etiquetado  

Leer más: https://www.animalshealth.es/rumiantes/piden-etiquetado-claro-leche-espana-

conocer-origen  

  

 Oportunidad laboral: Nueva Zelanda necesita veterinarios urgentemente  

La Asociación de Veterinarios de Nueva Zelanda ha solicitado urgentemente 150 veterinarios 

de otros países ante la escasez de profesionales que sufre y ha explicado los requisitos para 

trabajar en el país  
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Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/oportunidad-laboral-veterinaria-

nueva-zelanda-necesita-veterinarios-urgentemente  

  

 España, primer país en incluir el alfabeto braille en medicamentos 
veterinarios  

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, MSD Animal Health se une 

al proceso que se está llevando a cabo para la implementación del braille en los medicamentos 

veterinarios en España  

Leer más: https://www.animalshealth.es/empresas/espana-primer-pais-incluir-alfabeto-

braille-medicamentos-veterinarios-msd  

  

 Diseñan un protocolo de actuación frente al intrusismo en veterinaria  

Tres asociaciones veterinarias, Aevefi, Avepa y Avee, han publicado el ‘Protocolo de actuación 

frente a la detección de casos de intrusismo en Rehabilitación veterinaria-Clínica de animales 

exóticos-Clínica de comportamiento’  

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/protocolo-actuacion-frente-

intrusismo-veterinaria  

https://www.diarioveterinario.com/t/2183158/protocolo-actuacion-frente-deteccion-casos-

intrusismo-veterinaria  

  

 Denuncian que Asturias quiere eliminar veterinarios de salud pública  

Sivepa denuncia que el Principado de Asturias pretende eliminar veterinarios con funciones de 

salud pública en plena crisis de Covid-19 y con la gripe aviar altamente patógena y la peste 

porcina africana a las puertas  

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/denuncian-asturias-quiere-eliminar-

veterinarios-salud-publica  

  

 La Ley de Bienestar Animal sale a consulta pública  

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha sacado a consulta pública el 

Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, al que se podrán enviar aportaciones hasta el día 15 

de diciembre.  

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/ley-bienestar-animal-consulta-publica  

https://www.diarioveterinario.com/t/2182852/sacan-consulta-publica-anteproyecto-ley-

bienestar-animal  

  

https://www.animalshealth.es/profesionales/oportunidad-laboral-veterinaria-nueva-zelanda-necesita-veterinarios-urgentemente
https://www.animalshealth.es/profesionales/oportunidad-laboral-veterinaria-nueva-zelanda-necesita-veterinarios-urgentemente
https://www.animalshealth.es/empresas/espana-primer-pais-incluir-alfabeto-braille-medicamentos-veterinarios-msd
https://www.animalshealth.es/empresas/espana-primer-pais-incluir-alfabeto-braille-medicamentos-veterinarios-msd
https://www.animalshealth.es/profesionales/protocolo-actuacion-frente-intrusismo-veterinaria
https://www.animalshealth.es/profesionales/protocolo-actuacion-frente-intrusismo-veterinaria
https://www.diarioveterinario.com/t/2183158/protocolo-actuacion-frente-deteccion-casos-intrusismo-veterinaria
https://www.diarioveterinario.com/t/2183158/protocolo-actuacion-frente-deteccion-casos-intrusismo-veterinaria
https://www.animalshealth.es/profesionales/denuncian-asturias-quiere-eliminar-veterinarios-salud-publica
https://www.animalshealth.es/profesionales/denuncian-asturias-quiere-eliminar-veterinarios-salud-publica
https://www.animalshealth.es/profesionales/ley-bienestar-animal-consulta-publica
https://www.diarioveterinario.com/t/2182852/sacan-consulta-publica-anteproyecto-ley-bienestar-animal
https://www.diarioveterinario.com/t/2182852/sacan-consulta-publica-anteproyecto-ley-bienestar-animal


 Publican los resultados de vigilancia de zoonosis y resistencias 
antimicrobianas  

El Ministerio de Agricultura ha publicado recientemente los resultados del Programa de 

Vigilancia de zoonosis y resistencias a antimicrobianos correspondiente al 2019  

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2184688/publican-resultados-vigilancia-

zoonosis-resistencias-antimicrobianas  

  

 500-veterinarios se interesan por los efectos del Brexit sobre la profesión y la 
comercialización de alimentos.  

Leer más:  https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/34605/500-

veterinarios-se-interesan-por-los-efectos-del-brexit-sobre-la-profesion-y-la-comercializacion-

de-alimentos.html  

  

 Presentan un prometedor método de detección de paratuberculosis en 
vacuno.  

Leer más: https://www.portalveterinaria.com/rumiantes/actualidad/34599/presentan-un-
prometedor-metodo-para-detectar-paratuberculosis-en-vacuno-de-leche.html 
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