
Noticias 23-29 de enero de 2021 

- COVID-19: Galicia refuerza las visitas a establecimientos con veterinarios 

Más de 200 técnicos especialistas de Salud Pública visitarán establecimientos en los que puede 

haber una mayor afluencia de personas, principalmente centros comerciales, plazas de abastos 

y supermercados 

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2277240/covid-19-galicia-refuerza-visitas-

establecimientos-veterinarios.  

- Crean un código de conducta para fomentar respeto entre compañeros veterinarios 

Las directrices conjuntas elaboradas por Fecava y WSAVA establecen cómo deben comportarse 

los profesionales veterinarios con sus compañeros 

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2276278/crean-codigo-conducta-fomentar-

respeto-entre-companeros-veterinarios.  

- Veterinarios de Castilla y León se forman como rastreadores epidemiológicos de 

Coronavirus 

Los veterinarios harán un estudio comparativo de las estrategias habituales para vencer a los 

coronavirus animales y lo que se está aplicando frente a la COVID-19 en humanos 

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2284773/veterinarios-castilla-leon-forman-

como-rastreadores-epidemiologicos-coronavirus 

- España registra dos focos de coronavirus en visones en menos de una semana 

La Junta de Castilla y León ha ordenado el sacrificio y la destrucción de todos los visones 

americanos de una granja en Ávila tras detectar un ejemplar infectado por SARS-CoV-2 

Leer más: https://www.animalshealth.es/ganaderia/espana-registra-dos-focos-coronavirus-

visones-covid-19-menos-una-semana  

- Condenan a ganadero por causar falsos positivos a brucelosis con vacunas ilegales 

La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a un ganadero a 5 meses de prisión, así como a 

indemnizar a la Xunta de Galicia, tras provocar falsos positivos a brucelosis en sus vacas 

mediante el uso de dos vacunas prohibidas. 

Leer más: https://www.animalshealth.es/ganaderia/condenan-ganadero-falsos-positivos-

brucelosis-vacunas-ilegales 

- La primera lista mundial de medicamentos veterinarios esenciales para ganado 

La Asociación Mundial de Veterinarios creará, junto con una asociación benéfica, la primera 

lista mundial de medicamentos veterinarios esenciales para el ganado para mejorar la salud 

animal y prevenir las pandemias 
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Leer más: https://www.animalshealth.es/ganaderia/primera-lista-mundial-medicamentos-

veterinarios-esenciales-ganado  

- La marcha de Illa: El ministro de Sanidad que no escuchó a los veterinarios 

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, deja su cargo para centrarse en su candidatura para 

presidir Cataluña, tras haber sido el máximo responsable político sanitario del país durante la 

crisis del Covid-19, en la que no escuchó a los veterinarios. 

Leer más: https://www.animalshealth.es/politica/marcha-illa-ministro-de-sanidad-no-escucho-

veterinarios  

- Cataluña alerta del riesgo de PPA por el incremento de importación de cerdos 

Desde el Departamento de Agricultura de Cataluña han pedido extremar las precauciones ante 

un incremento de las importaciones de ganado porcino en la región y desde PORCAT subrayan 

el riesgo de peste porcina africana 

Leer más: https://www.animalshealth.es/porcino/cataluna-alerta-riesgo-peste-porcina-

africana-ppa-incremento-importacion-cerdos  

- Estudian beneficios de la terapia con caballos en niños que han sufrido cáncer 

El Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona se encuentra estudiando los beneficios de 

la terapia con caballos en la recuperación de niños y adolescentes que han padecido un cáncer 

con afectación del sistema nervioso central 

Leer más: https://www.animalshealth.es/animaladas/estudian-beneficios-terapia-caballos-

ninos-sufrido-cancer  

- LA UNIÓN DE TODOS LOS PROFESIONALES SERÁ CLAVE PARA AFRONTAR CON ÉXITO 

LOS DESAFÍOS DEL COLECTIVO 

La lucha contra la COVID-19, la formación o el mayor reconocimiento de la profesión 

veterinaria, prioridades de la OCV para 2021 

Leer más: http://www.colvet.es/node/10378 

- Las facultades de Veterinaria, Medicina, Farmacia y Enfermería españolas organizan un 

encuentro virtual sobre zoonosis 

Leer más: https://www.europapress.es/andalucia/noticia-facultades-veterinaria-medicina-

farmacia-enfermeria-espanolas-organizan-encuentro-virtual-zoonosis-20210125120406.html  

- Barcos de transporte de ganado lanzan sus animales muertos al Mar Balear 

Leer más: https://www.ultimahora.es/noticias/local/2021/01/28/1233613/barcos-transporte-

ganado-lanzan-animales-muertos-mar-balear.html 
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- AMVAC y la Dirección General de Derechos de los Animales hablan sobre legislación en 

materia de protección y bienestar animal 

Leer más: https://www.imveterinaria.es/noticia/3660/amvac-y-la-direccion-general-de-

derechos-de-los-animales-hablan-sobre  

- SEMINARIO WEB SOBRE ESTA ENFERMEDAD PROGRAMADO POR LA OCV, CON 

MIGUEL ÁNGEL HIGUERA COMO PONENTE  

Mejorar la bioseguridad en granjas y equilibrar poblaciones de jabalí, claves para evitar la 

entrada de la PPA 

Inscripción: http://www.colvet.es/node/10421  

Leer más: http://www.colvet.es/index.php/node/10420  

- JORNADA "ZOONOSIS EN EL CONTEXTO ONE HEALTH: VALORACIONES DESDE LA 

PERSPECTIVA SANITARIA” 

Inscripción: http://www.colvet.es/node/10409  
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