
Noticias 18-24/01/2021 

- Covid-19: Sanidad sigue sin priorizar la vacunación de veterinarios 

Sanidad ha dado nuevos detalles sobre el grupo de vacunación de Covid-19 de “otro personal 

sanitario”, en el que podrían encuadrarse los veterinarios, y en las pautas de profesiones a 

priorizar, de momento, no incluye la veterinaria 

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/covid-19-sanidad-sigue-sin-priorizar-

vacunacion-veterinarios 

- España detecta gripe aviar de alta patogenicidad en 4 aves silvestres 

El Laboratorio Central de Veterinaria ha confirmado la detección de influenza aviar de alta 

patogenicidad en 3 cigüeñas y una oca en el Parque Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, en 

Cataluña 

Leer más: https://www.animalshealth.es/avicultura/espana-detecta-4-aves-silvestres-

positivas-gripe-aviar-cataluna 

- El veterinario Pablo Bermejo, premio internacional como joven investigador 

El veterinario Pablo Bermejo Álvarez se ha convertido en el primer español en recibir el premio 

al joven investigador de la Asociación Internacional de Transferencia de Embriones 

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/pablo-bermejo-veterinario-premio-

internacional-joven-investigador-iets 

- MSD anuncia su Congreso Virtual en Vacunas bajo el enfoque ‘One Health’ 

MSD ha anunciado por cuarto año consecutivo su Congreso Virtual en Vacunas donde se 

destacarán los principales valores que se han manifestado durante la gestión de la pandemia 

de Covid-19 y la importancia del One Health 

Leer más: https://www.animalshealth.es/empresas/msd-anuncia-congreso-virtual-vacunas-

enfoque-one-health 

- España notifica su segundo foco de coronavirus en granjas de visones 

La Consellería de Medio Rural de Galicia ha notificado al Ministerio de Agricultura un foco de 

coronavirus en una granja de visones de 3.000 animales en el municipio coruñés de A Baña 

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/espana-segundo-coronavirus-visones-

covid-19-granjas 

- Aprueban Real Decreto para tener más información sobre el origen de la leche 

El Gobierno ha acordado en el último Consejo de Ministros modificar un Real Decreto del 

sector lácteo para incrementar la información suministrada por los primeros compradores de 

leche y, entre otras cosas, conocer mejor su origen. 
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Leer más: https://www.animalshealth.es/rumiantes/aprueban-real-decreto-tener-mas-

informacion-origen-leche 

- Veterinarios españoles avanzan en el control de la paratuberculosis bovina 

Una investigación en la que han participado veterinarios y científicos españoles ha identificado 

variantes alélicas causales de la paratuberculosis bovina 

Leer más: https://www.animalshealth.es/ganaderia/veterinarios-espanoles-avanzan-control-

paratuberculosis-bovina 

-  Traducen la escala para la valoración de la condición corporal en perros 

El Colegio de Veterinarios de Madrid publica la traducción e interpretación de la ‘Escala del 

Cuidado y Condición animal del Sistema Tufts’, criterio de valoración para la condición física y 

evaluación del entorno de perros posiblemente maltratados. 

Leer más: https://www.animalshealth.es/mascotas/escala-para-valoracion-condicion-corporal-

perros-traduccion 

- Un estudio del impacto económico de las enfermedades animales en el mundo 

Un grupo de organizaciones internacionales llevará a cabo un programa para estudiar el 

impacto de las enfermedades animales en el mundo para mejorar el funcionamiento de la 

agricultura 

Leer más: https://www.animalshealth.es/profesionales/programa-estudiar-impacto-

economico-enfermedades-animales-mundo 

- Anuncian  una revolucionaria terapia para la diabetes tipo 1 en mascotas 

La compañía Virbac y la empresa biotecnológica Symbiocelltech han firmado un acuerdo para 

desarrollar una nueva tecnología para el tratamiento de la diabetes tipo 1 en animales de 

compañía 

Leer más: https://www.animalshealth.es/empresas/virbac-revolucionaria-terapia-diabetes-

tipo-1-mascotas 

- Visitas veterinarias regulares, obligatorias en granjas europeas antes de abril 

Europa implementará las visitas veterinarias obligatorias periódicas en las ganaderías de sus 

Estados miembro, para fortalecer la prevención de enfermedades y la bioseguridad, antes del 

mes de abril 

Leer más: https://www.animalshealth.es/ganaderia/visitas-veterinarias-regulares-obligatorias-

granjas-europeas-abril-2021 
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- El sello Animal Welfare INTEROVIC Spain certifica el ‘Compromiso Bienestar Animal’ 

del sector 

Animal Welfare INTEROVIC Spain - AWIS es una certificación que permite garantizar al 

consumidor que los productos con esta marca ofrecen el más alto nivel de bienestar animal. 

Leer más: https://agrodiariohuelva.es/2021/01/20/el-sello-animal-welfare-interovic-spain-

certifica-el-compromiso-bienestar-animal-del-sector/ 

- Tres formas en que COVID-19 ha cambiado la profesión veterinaria 

Los veterinarios han tenido que responder a las restricciones que han ido imponiendo los 

gobiernos, proporcionar a los clientes y compañeros entornos seguros de COVID-19 y adoptar 

la telemedicina, entre otras circunstancias. 

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2245439/tres-formas-covid-19-cambiado-

profesion-veterinaria 

- Hallan dos cepas resistentes a antibióticos en mascotas de España 

Un estudio realizado en un hospital veterinario de España ha identificado cepas de 

microorganismos con marcado potencial de resistencia antibiótica en perros y gatos. 

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2269881/hallan-cepas-resistentes-

antibioticos-mascotas-espana 

- Gonzalo Fernández toma posesión como decano de la Facultad Veterinaria de Lugo 

El decano tomó posesión del cargo este jueves y destacó que su tarea es la formación de 

veterinarios, que desarrollan su función en múltiples campos como seguridad alimentaria, el 

control de enfermedades o el desarrollo de vacunas. 

Leer más: https://www.diarioveterinario.com/t/2269315/gonzalo-fernandez-toma-posesion-

como-decano-facultad-veterinaria-lugo 
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