
 Sanidad da luz verde a 10 nuevos medicamentos veterinarios  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha aprobado la comercialización 

de 10 nuevos medicamentos veterinarios y la renovación de otros 13 fármacos  

Leer más: https://www.animalshealth.es/empresas/sanidad-luz-verde-10-nuevos-

medicamentos-veterinarios  

Leer más https://www.diarioveterinario.com/t/2194709/ultimas-novedades-sobre-

medicamentos-veterinarios  

 Los hurones, "los animales más susceptibles a la infección por SARS-CoV-2"  

Los hurones, los gatos y las civetas son los animales más susceptibles a la infección por 

coronavirus COVID-19 después de los humanos, según un nuevo estudio  

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2194574/hurones-animales-susceptibles-

infeccion-sars-cov-2  

 Actualización de la situación de Gripe Aviar  

En España hasta la fecha se ha detectado un único caso de IAAP H5N8 en aves silvestres, 

notificado el pasado 26 de noviembre  

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2194512/actualizacion-situacion-gripe-aviar  

https://www.animalshealth.es/avicultura/espana-informa-foco-gripe-aviar-granja-sur-francia  

 Veterinarios apoyan el primer salón online de adopción de mascotas de 
Madrid  

En el Día Internacional de los Derechos de los Animales, la Comunidad de Madrid ha anunciado 

que el XV Salón de la Adopción para Animales de Compañía se celebrará por primera vez en 

formato online el viernes 11 de diciembre  

Leer más: https://www.animalshealth.es/mascotas/veterinarios-apoyan-primer-salon-online-

adopcion-mascotas-animales-compania-madrid  

 España, ¿un paso más cerca de una ley estatal de bienestar animal?  

Este 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales, una 

materia en la que España ha avanzado en los últimos años y ya cuenta con un Anteproyecto de 

Ley de Bienestar Animal nacional  

Leer más: https://www.animalshealth.es/mascotas/dia-internacional-derechos-animales-

espana-mas-cerca-ley-estatal-bienestar-animal  

 El laboratorio leonés que da el salto de la veterinaria al Covid-19  
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Ovejero presentará su molécula a la Agencia del Medicamento a inicio de año  

Leer más: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/09/companias/1607541168_626908.html  

 Las granjas artesanales podrán sacrificar en casa sus animales para 
comercializar  

El Gobierno adapta la norma europea, por la que lleva años esperando el sector  

Leer más: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2020/12/10/granjas-
artesanales-podran-sacrificar-casa-animales-comercializar/0003_202012G10P14991.htm 
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