
NOTICIAS 04/12/2020 

- Reclaman el acceso de los veterinarios a la formación especializada del Sistema 

Nacional de Salud 

La Organización Colegial Veterinaria argumenta que la veterinaria está reconocida por la 

legislación española como profesión sanitaria, por lo que debe disponer de los mismos 

derechos que las demás profesiones 

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2186042/reclaman-acceso-veterinarios-

formacion-especializada-sistema-nacional-salud 

- El veterinario Julián Garde, nuevo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Casi 30.000 personas estaban llamadas a las urnas para elegir al nuevo rector. La mayor 

diferencia de votos ha sido entre los estudiantes 

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2187185/veterinario-julian-garde-nuevo-

rector-universidad-castilla-mancha 

 

- Programan jornada sobre Covid-19 con participación de médicos y veterinarios 

La Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León ha organizado unas jornadas online 

para abordar el coronavirus desde distintas perspectivas profesionales, como medicina, 

enfermería o veterinaria. 

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/programan-jornada-covid-19-

participacion-medicos-veterinarios 

 

- Investigadores españoles advierten que gansos y gallinas tienen más riesgo de gripe 

aviar. 

Ante el primer caso de gripe aviar en España, investigadores del IRTA revelan que los gansos y 

los pollos son muy propensos a infectarse con la cepa H5N8 de gripe aviar 

Leer más: https://www.animalshealth.es/avicultura/gansos-gallinas-tienen-mas-riesgo-gripe-

aviar 

- Situación actual de la peste porcina africana 

El Ministerio de Agricultura ha elaborado un informe actualizado a fecha 30 de noviembre 

sobre la actual situación de la peste porcina africana 

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2185755/situacion-actual-peste-porcina-

africana 

- Destinan ayudas para la ganadería en Cataluña y Canarias 

La Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Canarias han destinado ayudas para explotaciones 

de ovino y caprino, y para la producción de reproductores de porcino y a la importación de 

terneros destinados al engorde, respectivamente 
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Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2185827/destinan-ayudas-ganaderia-cataluna-

canarias 

- Un veterinario irá a Wuhan con un equipo de la OMS para buscar los orígenes del 

coronavirus 

Fabian Leendertz, del Instituto Robert Koch de Berlín, fue quien relacionó el brote de ébola de 

África en 2014 con los murciélagos. 

Leer más: https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/34610/un-

veterinario-ira-a-wuhan-con-un-equipo-de-la-oms-para-buscar-los-origenes-del-

coronavirus.html?utm_source=newsletter&utm_medium=portal_veterinaria&utm_campaign=

34610 
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