
Noticias 1 al 7 de Marzo 

 8M: "El futuro de la profesión se escribe, sin duda, con nombre de mujer"  

Las mujeres suponen el 70% de los veterinarios colegiados menores de 35 años en 
España  

https://www.diarioveterinario.com/t/2774383/8m-futuro-profesion-escribe-duda-
nombre-mujer  

 Logran pena de prisión y multa por falsear una cartilla sanitaria veterinaria  

El Seprona y el Colegio de Veterinarios de Alicante han logrado pena de prisión y una 
multa por falsear una cartilla sanitaria veterinaria.  

https://www.diarioveterinario.com/t/2771865/logran-pena-prision-multa-falsear-
cartilla-sanitaria-veterinaria  

 La veterinaria María Sánchez, premio Artes y Letras 2021 de la Fundación 
Princesa de Girona  

María Sánchez Rodríguez es veterinaria de campo y escritora y en la actualidad trabaja 
con razas autóctonas en peligro de extinción.  

https://www.diarioveterinario.com/t/2770825/veterinaria-maria-sanchez-premio-
artes-letras-2021-fundacion-princesa-girona  

 Europa declara once provincias españolas libres de brucelosis en diferentes 
especies  

Las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga están indemnes de brucelosis en 
ovinos y caprinos. Por otra parte, las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga, 
Sevilla, Ávila, Palencia y Segovia, han sido reconocidas regiones indemnes de brucelosis 
en bovinos.  

https://www.diarioveterinario.com/t/2770126/europa-declara-once-provincias-
espanolas-libres-brucelosis-diferentes-especies  

 El veterinario Gómez Villamandos seguirá al frente de los rectores de las 
universidades españolas  

José Carlos Gómez Villamandos ha sido reelegido presidente de Crue Universidades 
Españolas para la negociación de la futura Ley de Universidades  

https://www.diarioveterinario.com/t/2771432/veterinario-gomez-villamandos-
seguira-frente-rectores-universidades-espanolas  

 Brote HVE-1: La situación en Valencia mejora, pero sigue siendo 
“extremadamente angustiosa”  
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La Federación Ecuestre Internacional (FEI) ha emitido un nuevo comunicado con 
información actualizada sobre el brote de herpesvirus equino (HVE-1) detectado en 
Valencia.  

https://www.diarioveterinario.com/t/2769498/herpesvirus-equino-valencia-situacion-
actual  

 El veterinario Juan Julián García, subdirector general de Cohesión y Alta 
Inspección del SNS  

Es vicepresidente del Colegio Veterinario de Toledo y su trayectoria se halla muy 
vinculada al Ministerio de Sanidad  

https://www.diarioveterinario.com/t/2773951/veterinario-juan-julian-garcia-
subdirector-general-cohesion-alta-inspeccion-sns  

 Veterinarios ayudaron a desarrollar la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson  

Veterinarios de la Universidad de Tufts (EEUU) han ayudado en el desarrollo de la 
nueva vacuna de dosis única de Johnson & Johnson contra la COVID-19  

https://www.diarioveterinario.com/t/2767151/veterinarios-ayudan-desarrollar-
vacuna-covid-19-johnson-johnson  

 Agricultura también modernizará el Laboratorio Central de Veterinaria de 
Algete  

Tras anunciar que se modernizará el Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa 
Fe, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha señalado que también se llevarán a cabo 
mejoras en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.  

https://www.animalshealth.es/politica/agricultura-tambien-modernizara-laboratorio-
central-veterinaria-algete  

 Europa se enfrenta al mayor brote de rinoneumonía equina en décadas  

La Federación Ecuestre Internacional ha destacado el buen trabajo veterinario que se 
está realizando para contener el brote de rinoneumonía equina detectado en España, 
que puede ser uno de los mayores de Europa en décadas  

https://www.animalshealth.es/equino/europa-enfrenta-mayor-brote-rinoneumonia-
equina-decadas  

 Españoles desarrollan una nueva aplicación para mejorar la sanidad del ganado  

Investigadores de la Universidad de Córdoba han desarrollado una aplicación basada 
en 'el internet de las cosas' que permite monitorizar la actividad del ganado y 
optimizar el manejo reproductivo y sanitario de los animales.  
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https://www.animalshealth.es/ganaderia/espanoles-desarrollan-nueva-aplicacion-
mejorar-sanidad-ganado  

 Asturias se suma a la vacunación de Covid-19 de sus veterinarios  

El Colegio de Veterinarios de Asturias ha anunciado en un comunicado que la región 
inmunizará frente al Covid-19 a los colegiados con la vacuna Astra-Zeneca  

https://www.animalshealth.es/profesionales/asturias-se-suma-vacunacion-covid-19-
veterinarios  

 Los ayuntamientos todavía son el agujero negro de la protección de los 
animales.  

https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/ayuntamientos-proteccion-
animal_132_7265874.html  
  

 Científicos reclaman en la revista 'Nature' integrar genética, bioinformática y 
salud pública para evitar pandemias  

infosalus.com/salud-investigacion/noticia-cientificos-reclaman-revista-nature-
integrar-genetica-bioinformatica-salud-publica-evitar-pandemias-
20210304154828.html  

 Los responsables del buque «Elbeik» buscan desde Grecia un nuevo destino en 
el que vender los animales que lleva a bordo  

El buque ha fondeado en las costas de Creta para cargar comida y paja.  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2021/03/03/respons
ables-buque-elbeik-buscan-grecia-nuevo-destino-vender-animales-lleva-
bordo/00031614792535379551961.htm  
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