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 Nombrarán una calle en honor al veterinario Miguel Cordero del Campillo.  

El Ayuntamiento de León ha respaldado una petición para dedicar “una vía, calle o 
plaza” a Miguel Cordero del Campillo, una reconocida autoridad en el cam po de la 
parasitología veterinaria  

https://www.animalshealth.es/profesionales/nombraran-calle-honor-veterinario-
miguel-cordero-campillo  

 Europa prepara un sistema de vigilancia de resistencias en animales  

La Unión Europea está trabajando en EARS-Vet, un marco común para armonizar e 
impulsar sistemas de vigilancia de resistencias antimicrobianas en animales, tanto de 
producción como de compañía.  

https://www.animalshealth.es/profesionales/ears-vet-sistema-vigilancia-resistencias-
antimicrobianas-animales-europa  

 BUSCAN SOLUCIONES PARA LOS BARCOS CON ANIMALES QUE HA RECHAZADO 
LIBIA  

https://www.agrodigital.com/2021/02/25/buscan-soluciones-para-los-barcos-con-
animales-que-ha-rechazado-libia/  
https://www.portalveterinaria.com/rumiantes/actualidad/35032/la-incertidumbre-
sobrevuela-dos-barcos-con-ganado-al-que-no-permiten-desembarcar.html  

 Sanidad Animal prevé llevar a Escombreras el barco con terneros para 
inspeccionarlo  

Técnicos del Ministerio negocian con los dueños hacer las pruebas sanitarias a los 
novillos rechazados en Turquía y Libia, entre hoy y mañana.  

https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/sanidad-animal-preve-20210225000743-
ntvo.html  

 EL GOBIERNO APRUEBA NORMAS MÁS TRANSPARENTES EN EL USO DE 
ANIMALES PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y DOCENTES  

https://www.agrodigital.com/2021/02/25/el-gobierno-aprueba-normas-mas-
transparentes-en-el-uso-de-animales-para-actividades-cientificas-y-docentes/  

 LOS VETERINARIOS SON LOS ÚNICOS PROFESIONALES CUALIFICADOS PARA 
EVALUAR EL BUEN ESTADO FÍSICO Y MENTAL DE LOS ANIMALES  
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La OCV destaca que “el bienestar animal es una ciencia que debe estar incluida dentro 
de la profesión veterinaria”  

http://www.colvet.es/node/10616  
  

 LA DECISIÓN SUPONE UN "ABSOLUTO DISPARATE" CON GRAVÍSIMAS 
CONSECUENCIAS PARA LA PROFESIÓN  

Colvema muestra su indignación ante la aprobación del nuevo grado de Veterinaria de 
la Universidad Europea de Madrid.  

http://www.colvet.es/node/10589  

 LAS AGRESIONES MÁS HABITUALES SON LAS VERBALES, QUE INCLUYEN 
INSULTOS, GRITOS Y AMENAZAS  

El Colegio de Cádiz realiza un estudio sobre violencia hacia los veterinarios en el 
desempeño de su tarea profesional.  

http://www.colvet.es/node/10587  

 MÁS DE CINCUENTA CABALLOS PRESENTES EN LAS INSTALACIONES HAN 
DESAROLLADO SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CON LA ENFERMEDAD  

El Laboratorio Central Veterinario confirma el foco de rinoneumonitis equina en un 
centro hípico de Valencia.  

http://www.colvet.es/node/10615  

 Preparan un registro de profesionales y clínicas veterinarias en Barcelona  

El Colegio de Veterinarios de Barcelona ha publicado el proyecto inicial de reglamento 
para la creación del Registro de Profesionales y Centros dedicados a la clínica de 
animales de compañía.  

https://www.animalshealth.es/profesionales/preparan-registro-profesionales-clinicas-
veterinarias-barcelona  

 Campilobacteriosis y salmonelosis, enfermedades zoonóticas más notificadas 
en Europa  

El número de casos notificados de enfermedades humanas causadas por las bacterias 
Campylobacter y Salmonella en Europa parece haberse estabilizado en los últimos 
cinco años, según el último informe de EFSA y ECDC.  

https://www.diarioveterinario.com/t/2706207/campilobacteriosis-salmonelosis-
enfermedades-zoonoticas-notificadas-europa  

 Virbac actualiza su campus virtual y aumenta su oferta de formación  
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Tras los primeros meses desde su lanzamiento, el campus virtual de Virbac ha vuelto 
completamente renovado para ofrecer a los usuarios una experiencia optimizada.  

https://www.diarioveterinario.com/t/2718013/virbac-actualiza-campus-virtual-
aumenta-oferta-formacion  

 Cómo almacenar los alimentos para mascotas  

La salud de las mascotas puede verse perjudicada por la manera en la que la comida se 
guarda, por ello hay que prestarle un especial cuidado para evitar riesgos  

https://www.diarioveterinario.com/t/2248435/como-almacenar-alimentos-mascotas  

 Veterinarios colaboran en un estudio de conservación de aves rapaces 
protegidas  

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha llevado a cabo un 
estudio sobre el marcaje con emisores en grandes rapaces que ofrece resultados clave 
para su conservación.  

https://www.diarioveterinario.com/t/2718792/veterinarios-colaboran-estudio-
conservacion-aves-rapaces-protegidas  

 Defienden el control veterinario que se realiza en las granjas de visones  

Desde Asaja Ávila afirman que las granjas de visones cuentan con rigurosos controles 
veterinarios y todas las garantías sanitarias como cualquier otra producción ganadera.  

https://www.diarioveterinario.com/t/2695228/defienden-control-veterinario-realiza-
granjas-visones  

 Un trastorno genético ligado al hipopituitarismo canino  

Un estudio ha investigado el enanismo pituitario en perros oso de Carelia y encontró 
un vínculo con una variante del gen POU1F1.  

https://www.diarioveterinario.com/t/2679734/trastorno-genetico-ligado-
hipopituitarismo-canino  

 “Si alguien en el hogar está infectado, las mascotas susceptibles deberían 
someterse a pruebas”  

El veterinario Alessandro Broglia, uno de los autores del informe de EFSA para evitar la 
propagación de COVID-19 entre animales y humanos en granjas de visones, considera 
que las medidas también se deben aplicar en animales domésticos como hurones  

https://www.diarioveterinario.com/t/2695090/alguien-hogar-esta-infectado-
mascotas-susceptibles-deberian-someterse-pruebas  
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 Piden a la directora del Carlos III que apueste por el enfoque 'One Health'  

La directora del Instituto de Salud Carlos III ha defendido durante una comisión en el 
Senado que desde la institución consideran "fundamental" el enfoque ‘One Health’ y 
ha asegurado que se siguen de cerca las zoonosis.  

https://www.animalshealth.es/politica/piden-directora-carlos-iii-apueste-enfoque-
one-health  
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