
Noticias 30 de enero al 5 de febrero del 2021 

 Un curso sobre epidemiología e infecciones compartidas con fauna silvestre   

Parte del modelo One Health en las estrategias de control sanitario de la interfaz fauna-
ganado, y presta especial atención a la tuberculosis y la peste porcina africana.   

https://www.diarioveterinario.com/t/2476808/curso-sobre-epidemiologia-e-infecciones-
compartidas-fauna-silvestre   

 Declaran a todas las poblaciones de lobo especies protegidas   

La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ha propuesto incluir a 
todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial, por lo que ya no será especie cinegética   

https://www.diarioveterinario.com/t/2490277/declaran-todas-poblaciones-lobo-especies-
protegidas   

 “Incrementar la protección del lobo es un ataque a la ganadería extensiva”   

Asaja de la Cornisa Cantábrica y Castilla y León advierten al Gobierno que “incrementar la 
protección del lobo es un ataque a la ganadería extensiva y al mundo rural”   

https://www.diarioveterinario.com/t/2500886/incrementar-proteccion-lobo-ataque-
ganaderia-extensiva   

 Nueva terapia con células madre en perros, gran avance en medicina veterinaria   

Un equipo de científicos ha desarrollado un método novedoso para inducir la generación de 
células madre a partir de muestras de sangre de perros. En un futuro cercano, los veterinarios 
podrán revertir condiciones en perros que antes se pensaban incurables   

https://www.diarioveterinario.com/t/2475904/nueva-terapia-celulas-madre-perros-gran-
avance-medicina-veterinaria   

 La FVE se posiciona sobre el bienestar animal en gallinas ponedoras   

La Federación de Veterinarios de Europa ha publicado un borrador del documento de posición 
sobre el avance hacia sistemas más favorables al bienestar animal para las gallinas 
ponedoras.   

https://www.diarioveterinario.com/t/2475343/fve-posiciona-sobre-bienestar-animal-gallinas-
ponedoras   

 La OCV participa en el grupo de trabajo para el desarrollo de la figura del 
veterinario de explotación.   

http://www.colvet.es/node/10449   

https://www.agrodigital.com/2021/02/03/cual-tienen-que-ser-las-funciones-del-veterinario-
de-explotacion/   
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 Veterinarios advierten de la presencia de dirofilaria entre gatos de Zaragoza   

Un estudio señala que los gatos callejeros representan una población centinela de la infección 
por Dirofilaria immitis, por ello consideran que deben ser tratados con tratamientos 
antiparasitarios preventivos.   

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGYwMTNlNGE2LWFjN2YtNDIxNC05NDM0LTg
xZGY0NzcwOGYxYgAQAAMAmke84fG%2B%2FvxlAGKYY4s%3D   

 Un nuevo hallazgo podría revolucionar la terapia con células madre en perros   

Una nueva investigación ha conseguido generar por primera vez células madre pluripotentes 
en perros, lo que podría allanar el camino de las terapias regenerativas con pacientes caninos 
en veterinaria   

https://www.animalshealth.es/profesionales/nuevo-hallazgo-revolucionar-terapia-celulas-
madre-perros   

 El Covid-19 aboca al cierre a 345 empresas veterinarias y 541 autónomos   

La pandemia también ha afectado a las empresas y autónomos del sector veterinario aunque 
resisten mejor la crisis que el resto de actividades sanitarias según se desprende de los datos 
del Instituto Nacional de Estadística de 2020   

https://www.animalshealth.es/empresas/covid-19-cierre-345-empresas-veterinarias-541-
autonomos   

 Asturias suspende el suministro de pasaportes de mascotas por el Covid-19   

La Consejería de Medio Rural de Asturias ha informado de que, por problemas relacionados 
con la covid-19, no podrán suministrar pasaportes de animales de compañía durante por lo 
menos un mes.   

https://www.animalshealth.es/profesionales/asturias-suspende-suministro-pasaportes-
mascotas-covid-19   

 La veterinaria Lydia Horndler diseña un nuevo test de Covid-19 con el CSIC   

Lydia Horndler, licenciada en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza, ha participado en el 
equipo del CSIC que ha desarrollado un test de anticuerpos de coronavirus ultrasensible que 
logra una fiabilidad de casi el 99%   

https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinaria-lydia-horndler-nuevo-test-covid-19-
csic   

 El primer producto veterinario que incluirá “la mejora del bienestar animal” en 
ficha técnica   

Un producto de MSD Animal Health para el tratamiento del ácaro rojo será el primer producto 
veterinario registrado de manera centralizada en la Unión Europea que conseguirá incluir la 
mejora del bienestar animal en su ficha técnica   

https://www.animalshealth.es/empresas/exzolt-msd-animal-health-primer-medicamento-
mejora-bienestar-animal-ficha-tecnica-ft   
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 Investigan a 2 personas por el uso ilegal de un antibiótico veterinario   

La Guardia Civil de Zamora investiga a dos personas por la administración y el uso de un 
antibiótico veterinario en spray en porcino, estando el medicamento prohibido para animales 
de producción   

https://www.animalshealth.es/animaladas/investigan-2-personas-uso-ilegal-antibiotico-
veterinario   

 Crean un comité en la Facultad Veterinaria de Lugo para mejorar la inserción 
laboral   

Entre sus miembros estarán representantes de la Administración Autónoma de Galicia, 
Consejo Gallego de Escuelas de Veterinaria, CEVE, Avepa, Anembe, Agavepor y la AVEE, entre 
otros   

https://www.diarioveterinario.com/t/2497216/crean-comite-facultad-veterinaria-lugo-
mejorar-insercion-laboral   

 El consentimiento informado escrito no exime de reclamaciones veterinarias   

Andrés Santiago, experto en veterinaria legal y director de Oepseve (Observatorio Español de 
Pericia y Seguridad Veterinaria), explica a Diario Veterinario cómo proceder ante un suceso 
adverso para no sufrir una reclamación por responsabilidad profesional   

https://www.diarioveterinario.com/t/2275404/consentimiento-informado-escrito-no-exime-
reclamaciones-veterinarias   

 Situación actual de la fiebre aftosa   

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha actualizado la situación de la 
fiebre aftosa y pide continuar en alerta ante la amenaza de la llegada de la enfermedad desde 
el norte de África   

https://www.diarioveterinario.com/t/2422850/situacion-actual-fiebre-aftosa   

 Cómo defenderse ante una negligencia veterinaria   

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/como-defenderse-ante-
una-negligencia-veterinaria/   
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