
 Veterinarios ayudan a crear un método innovador para detectar Covid-19 en 
medio ambiente  

Un equipo de enfermeros, biólogos, médicos y veterinarios, y un físico, han colaborado para 

desarrollar un método innovador que permitirá mejorar la detección temprana del virus, 

monitorizar su circulación e identificar objetivos para un control más eficiente  

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2196295/veterinarios-ayudan-crear-metodo-

innovador-detectar-covid-19-medio-ambiente  

 Veterinarios vacunarán contra la COVID-19 en Argentina  

El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, ha requerido que todos los agentes primarios 

de la salud, como son los veterinarios, estén disponibles para ayudar en la campaña de 

vacunación contra el coronavirus  

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2196631/veterinarios-vacunaran-contra-

covid-19-argentina  

 Covid-19: Galicia explica su programa de vigilancia en granjas de visones  

La Xunta de Galicia exige pruebas PCR a las personas que trabajan en las granjas de visones y 

analiza periódicamente muestras de los animales  

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/coronavirus-covid-19-galicia-explica-

programa-vigilancia-granjas-visones  

 Ayuntamientos desparasitan más de 5.000 gatos sin hogar de cara al invierno  

Zoetis ha colaborado con la Asociación Española de Veterinarios Municipales en la 

desparasitación de más de 5.000 gatos, en su mayoría de colonias felinas, para que estén más 

sanos y preparados para afrontar el invierno.  

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/ayuntamientos-desparasitan-mas-

5000-gatos-sin-hogar-invierno  

 Proponen una técnica complementaria para detectar la paratuberculosis 
bovina  

La paratuberculosis bovina es una enfermedad muy extendida en España que causa graves 

perjuicios sanitarios al ganado y tiene un fuerte impacto económico en las granjas  

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2198647/proponen-tecnica-complementaria-

detectar-paratuberculosis-bovina  

 Galicia convoca 73 plazas destinadas a veterinarios  
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La Xunta de Galicia ha anunciado la convocatoria de 73 plazas del cuerpo facultativo superior 

de administración especial, escala de veterinarios, correspondientes a la oferta de empleo 

público de 2017, 2018 y 2019  

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2198478/galicia-convoca-73-plazas-

destinadas-veterinarios  

 Aprueban el primer anticuerpo monoclonal para dolor de osteoartritis en 
gatos  

El Comité de Medicamentos de Uso Veterinario de la EMA aprobó el primer medicamento con 

anticuerpos monoclonales para controlar el dolor de la osteoartritis en gatos en su última 

reunión.  

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2198498/aprueban-primer-anticuerpo-

monoclonal-dolor-osteoartritis-gatos  

 Cómo aplicar la radiofrecuencia en rehabilitación veterinaria  

La veterinaria Leticia Estudillo explica en un nuevo webinar ofrecido por INDIBA Animal Health 

cómo llevar los conocimientos de la teoría a la práctica diaria al utilizar la radiofrecuencia 

monopolar CAP/RES a 448 kHz  

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/como-aplicar-radiofrecuencia-

rehabilitacion-veterinaria  

  

Otras noticias  

https://www.agrodigital.com/2020/12/10/se-adaptan-medidas-de-higiene-de-la-produccion-

primaria-para-fomentar-el-consumo-de-proximidad/  

https://www.agronewscastillayleon.com/china-construye-la-granja-de-porcino-mas-grande-

del-mundo  

https://www.agronegocios.es/los-precios-mundiales-de-los-alimentos-basicos-
escalaron-en-noviembre-a-su-nivel-mas-alto-en-seis-anos/ 
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