
Noticias de la semana del 10 al 17 de enero de 2021 

 

 Covid-19: Valencia plantea vacunar a sus veterinarios en la primera fase  

La Comunidad Valenciana está ultimando los siguientes pasos en su plan de vacunación contra 

la Covid-19, y valora también la colaboración de los veterinarios, aunque previsiblemente no 

será administrando vacunas directamente  

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/covid-19-valencia-plantea-vacunar-

veterinarios-primera-fase    

La Generalitat Valenciana abre la puerta a que los veterinarios vacunen frente a la COVID-19  

La responsable de Sanidad explica que podría ayudar en la vacunación quien acredite 

formación y “capacidad para inyectar y ofrecer atenciones”.  

Leer más: https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/34763/la-

generalitat-valenciana-abre-la-puerta-a-que-los-veterinarios-vacunen-frente-a-la-covid-

19.html?utm_source=newsletter&utm_medium=portal_veterinaria&utm_campaign=34763   

  

 Covid-19: Una Proposición para que los veterinarios colaboren en la 
vacunación  

El Grupo Ciudadanos en la Asamblea Regional de Murcia ha registrado una Proposición No de 

Ley para acelerar la vacunación de Covid-19 reforzando la campaña con veterinarios y otros 

profesionales sanitarios  

Leer más: https://www.animalshealth.es/politica/covid-19-proposicion-veterinarios-

colaboren-vacunacion   

  

 Nueva herramienta española para profundizar en la genética del porcino  

Desde el Centro de Investigación en Agrigenómica y la UAB, un grupo de investigadores ha 

desarrollado una nueva herramienta bioinformática, eMIRNA, para avanzar en el conocimiento 

del genoma porcino  

Leer más: https://www.animalshealth.es/porcino/nueva-herramienta-espanola-

bioinformatica-profundizar-genetica-porcino  

  

 Mejoras genéticas en la salud de los cerdos para reducir uso de antibióticos  

Un estudio demuestra que incluir caracteres relacionados con la salud o marcadores genéticos 

asociados en los esquemas de selección porcina contribuiría a producir animales más robustos 

y resistentes a enfermedades  
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Leer más: https://www.animalshealth.es/porcino/mejoras-geneticas-salud-cerdos-reducir-uso-

antibioticos   

  

 Lanzan un programa internacional para prevenir enfermedades zoonósicas.   

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha anunciado el 

lanzamiento de PREZODE (PREventing ZOonotic Diseases Emergence) para mitigar el riesgo de 

potenciales patógenos emergentes zoonósicos  

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/lanzan-prezode-programa-

internacional-prevenir-enfermedades-zoonosicas   

  

 Mueren más de 70 perros tras ingerir pienso con una toxina del moho  

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha informado de la 

retirada de pienso con niveles muy altos de aflatoxinas, después de que más de 70 perros 

hayan muerto y más de 80 hayan enfermado  

Leer más: https://www.animalshealth.es/animaladas/mueren-mas-70-perros-ingerir-pienso-

toxina-moho-aflatoxinas   

  

 Agricultura publica sus planes contra las enfermedades animales de 2021  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya tiene disponibles algunos de sus planes 

de vigilancia y erradicación de enfermedades animales para este recién estrenado 2021  

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/agricultura-publica-planes-contra-

enfermedades-animales-2021  

  

 Comienza la recogida de datos de antibióticos veterinarios en 2020  
 
La Aemps ha indicado que comienza la campaña de recogida de datos sobre 
consumo de antibióticos veterinarios a través de la aplicación ESVAC del 
ejercicio 2020, con plazo límite hasta el 1 de mayo  
 
Leer más: https://www.animalshealth.es/empresas/comienza-recogida-datos-
consumo-antibioticos-veterinarios-2020   
 
  

 Sanidad informa de la situación de los medicamentos veterinarios por el 
Brexit  
 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha 
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emitido un comunicado con la actualización de la situación de los 
medicamentos de uso humano y veterinario a consecuencia del Brexit.  
 
Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2262546/sanidad-informa-
situacion-medicamentos-veterinarios-brexit  
 
  

 AEMPS aprueba la comercialización de 14 nuevos medicamentos veterinarios  
 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha 
informado de las últimas novedades sobre medicamentos veterinarios  
 
Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2261989/aemps-aprueba-
comercializacion-14-nuevos-medicamentos-veterinarios  
 
   

 Galicia aumenta un 20% las audas a los seguros agrarios.  
 
Leer más: https://www.agrodigital.com/2021/01/15/galicia-aumenta-un-20-
las-ayudas-a-los-seguros-agrarios-hasta-los-6-m-e/  
 
  

 Prosigue la intensa agenda formativa del Colegio de Veterinarios de Lugo con 
seis nuevas sesiones de especialización  
 
Leer más: http://www.colvet.es/node/10326  
 
  

 El Colegio de Agrónomos de Castilla y León organiza una jornada técnica 
sobre el sello de certificación de Bienestar Animal en Ovino y Caprino  

              Leer más: https://www.agronewscastillayleon.com/el-colegio-de-agronomos-de-     

castilla-y-leon-organiza-una-jornada-tecnica-sobre-el-sello-de  
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