
Noticias de los últimos días 

- Los veterinarios de Francia podrán vacunar contra el Covid-19 

La Alta Autoridad de Sanidad de Francia ha emitido un dictamen en el que aprueban que se 

capacite a los veterinarios para acelerar el ritmo de vacunación de Covid-19 en el país vecino 

https://www.animalshealth.es/politica/veterinarios-francia-podran-vacunar-covid-19  

- Los veterinarios de hasta 65 años podrán vacunarse con AstraZeneca 

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha acordado reiniciar la 

vacunación con AstraZeneca, la vacuna que se administra a los veterinarios, y ampliar 

hasta los 65 años el límite de edad para su administración 

https://www.animalshealth.es/politica/veterinarios-65-anos-podran-vacunarse-

astrazeneca  

- Detienen a 5 miembros de una red dedicada a la venta de cachorros de perro 

enfermos 

Se han realizado registros en tres tiendas de animales y una clínica veterinaria en las 

localidades de Seseña y Casarrubios del Monte, Toledo 

https://www.diarioveterinario.com/t/2812048/detienen-5-miembros-red-dedicada-venta-

cachorros-perro-enfermos  

- Recuerdan la importancia de hacer un uso prudente de antibióticos en veterinaria 

La resistencia a los antibióticos es una amenaza para la salud pública y, según la OMS, causarán 

10 millones de muertes en 2050 

https://www.diarioveterinario.com/t/2815682/recuerdan-importancia-hacer-prudente-

antibioticos-veterinaria  

- Lamentan la falta de concreción en los plazos de vacunación de los veterinarios de 

Lugo 

https://www.diarioveterinario.com/t/2815522/lamentan-falta-concrecion-plazos-vacunacion-

veterinarios-lugo  

- Insisten en la importancia de regular cuanto antes la figura del auxiliar de veterinaria 

El próximo 29 de abril se cumplirá un año desde que se aprobara la creación de un grupo de 

trabajo para regular la situación laboral del sector veterinario con el objetivo de potenciar la 

cualificación de auxiliar de veterinaria. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2808961/insisten-importancia-regular-cuanto-antes-

figura-auxiliar-veterinaria  
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- Un estudio revela el alcance de la obesidad canina 

Un nuevo estudio del Royal Veterinary College (RVC) ha revelado la magnitud de la epidemia 

de sobrepeso en perros en el Reino Unido, con 1 de cada 14 perros registrados por sus 

veterinarios con sobrepeso cada año. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2806856/estudio-revela-alcance-obesidad-canina  

- Recuerdan los principios para ser un buen compañero veterinario 

FECAVA y WSAVA han creado una infografía, denominada “¿Cómo ser un buen compañero 

veterinario?”, que recoge los puntos principales de los “Principios Globales de Colegialidad 

Veterinaria” presentados a inicios de año. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2808230/recuerdan-principios-buen-companero-

veterinario  

- Españoles desarrollan una herramienta para detectar fake news sobre seguridad 

alimentaria 

Investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han desarrollado una 

herramienta de inteligencia artificial para detectar fake news en el ámbito de la seguridad 

alimentaria 

https://www.diarioveterinario.com/t/2809064/espanoles-desarrollan-herramienta-detectar-

fake-news-sobre-seguridad-alimentaria  

- Establecen las partidas sometidas a control veterinario en frontera 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha establecido las partidas sometidas a 

control veterinario en frontera a realizar por los servicios de sanidad animal- 

https://www.diarioveterinario.com/t/2813749/establecen-partidas-sometidas-control-

veterinario-frontera  

- El sello de bienestar animal Welfair™ reconocido como uno de los proyectos más 

innovadores 

El sello de bienestar animal desarrollado por IRTA, en colaboración con NEIKER, ha sido 

reconocido por el Observatorio de Innovación en Gran Consumo por afrontar los retos de dar 

respuesta a las necesidades de la sociedad y del consumo responsable. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2813942/sello-bienestar-animal-welfair-reconocido-

como-proyectos-innovadores  

- La tuberculosis, una enfermedad zoonótica 

https://www.diarioveterinario.com/t/2806980/tuberculosis-enfermedad-zoonotica 
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- Avances en el desarrollo de una vacuna dual contra la fiebre del Valle del Rift y la 

lengua azul 

Investigadores del Centro de Investigación en Sanidad Animal del INIA (CISA) desarrollan un 

virus recombinante de la fiebre del Valle del Rift que expresa antígenos del virus de la lengua 

azul como vacuna bivalente frente a estas dos enfermedades de rumiantes. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2805318/avances-desarrollo-vacuna-dual-contra-fiebre-

valle-rift-lengua-azul. 

- España es declarada oficialmente indemne de brucelosis ovina y caprina 

El esfuerzo conjunto de las administraciones, los ganaderos y los veterinarios ha conseguido 

doblegar una enfermedad que provocaba importantes daños económicos y que suponía, 

además, un riesgo para la salud de las personas- 

https://www.diarioveterinario.com/t/2799587/espana-declarada-oficialmente-indemne-

brucelosis-ovina-caprina  

- Los barcos del sufrimiento: la crueldad de la exportación de animales vivos 

Centenares de terneros han estado 3 meses dando vueltas por el Mediterráneo porque les 

negaron el desembarco en los puertos de destino. 

https://cadenaser.com/programa/2021/03/27/a_vivir_que_son_dos_dias/1616837012_81

1180.html  

- Piden un enfoque comparativo para investigar infecciones por coronavirus en 

humanos y animales 

En el contexto de la pandemia COVID-19, diferentes expertos señalan que la medicina 

comparativa puede ser un enfoque poderoso para ayudar a refinar la comprensión de la 

patofisiología del coronavirus, eficacia de vacunas y las intervenciones farmacéuticas- 

https://www.diarioveterinario.com/t/2814038/piden-enfoque-comparativo-investigar-

infecciones-coronavirus-humanos-animales  

- Indemnización de casi 35.000 euros a una clínica veterinaria por “orquestar una 

campaña de descrédito” en internet.  

https://elderecho.com/indemnizacion-de-casi-35-000-euros-a-una-clinica-veterinaria-por-

orquestar-una-campana-de-descredito-en-internet  

- LA XUNTA DE GALICIA DESTACA EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN LA DETECCIÓN DE 

TOXINAS MARINAS EMERGENTES. 

https://www.portalveterinaria.com/salud-publica/actualidad/35268/la-xunta-de-galicia-

destaca-el-trabajo-que-se-realiza-en-la-deteccion-de-toxinas-marinas-emergentes.html  
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- LA NORMATIVA PARA EL CONTROL ANIMAL EN LOS MATADEROS ENTRA EN FASE DE 

AUDIENCIA PÚBLICA 

https://www.portalveterinaria.com/salud-publica/actualidad/35273/la-normativa-para-el-

control-del-bienestar-en-los-mataderos-esta-en-fase-de-audiencia-publica.htm  

- Los veterinarios exigen la retirada de un libro de texto que ataca a la ganadería. 

https://www.animalshealth.es/  

- El veterinario Álvaro San Millán recibe el premio de la Sociedad Española de 

Microbiología 

El microbiólogo veterinario Álvaro San Millán ha sido premiado este 2021 con el galardón 

Jaime Ferrán que se otorga a jóvenes investigadores por la Sociedad Española de 

Microbiología 

https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinario-alvaro-san-millan-recibe-premio-

sociedad-espanola-microbiologia  

- Rusia producirá en masa su vacuna Covid-19 para animales en abril 

Rusia ha registrado su vacuna contra el Covid-19 para animales, Carnivac-Cov, que según 

las autoridades rusas ha conseguido que el 100% de los animales vacunados haya 

desarrollado anticuerpos. 

https://www.animalshealth.es/profesionales/rusia-producira-masa-vacuna-covid-19-

animales-abril.  

- El Gobierno aprueba la integración del CISA en el CSIC 

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto por el que se integra el Instituto 

Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA), que engloba al Centro de 

Investigación en Sanidad Animal (CISA), en el CSIC 

https://www.animalshealth.es/profesionales/gobierno-aprueba-integracion-cisa-inia-en-

csic  

- Lamentan que la Xunta de Galicia no esté vacunando a sus veterinarios 

El Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo ha señalado en un comunicado la falta de 

concreción en los plazos para comenzar a vacunar de Covid-19 a estos profesionales 

https://www.animalshealth.es/profesionales/lamentan-xunta-galicia-vacunando-

veterinarios . 
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- El 57% de los perros con golpes de calor graves acaba muriendo 

El 14% de los golpes de calor en los perros son casos graves, por ello un nuevo estudio 

subraya la importancia de reconocer los primeros síntomas de insolación en los perros 

https://www.animalshealth.es/mascotas/57-perros-golpes-calor-graves-acaba-muriendo  

- Piden medidas al Gobierno para combatir el tráfico ilegal de animales 

El senador Carlos Mulet ha registrado una pregunta escrita para conocer qué medidas está 

tomando el Gobierno para combatir el tráfico ilegal de especies animales en España. 

https://www.animalshealth.es/politica/piden-medidas-gobierno-combatir-trafico-ilegal-

animales  

-  España saca a consulta el Real Decreto de videovigilancia en mataderos 

Hasta el 15 de abril está abierto al proceso de información pública el Real Decreto por el 

que se establecen medidas para el control del bienestar de los animales en los mataderos 

mediante la instalación de sistemas de videovigilancia. 

https://www.animalshealth.es/politica/espana-consulta-real-decreto-bienestar-animal-

videovigilancia-mataderos  

- El Gobierno plantea una reforma de la ley de perros potencialmente peligrosos 

La Dirección General de Derechos de los Animales se ha reunido con las comunidades 

autónomas, a las que les ha transmitido sus planes legislativos. 

https://www.animalshealth.es/politica/gobierno-reforma-ley-perros-potencialmente-

peligrosos  

- Últimos días para el I Congreso Online en Anestesia de Fatro 

Los veterinarios pueden conocer las últimas novedades en anestesia del paciente crítico en 

el I Congreso Online en Anestesia Fatro, que se celebrará del 12 al 17 de abril y del que ya 

quedan pocas plazas. 

https://www.animalshealth.es/empresas/congreso-online-anestesia-fatro-ultimas-

semanas  

-  Detectan Leishmania en gatos callejeros de España 

Científicos españoles han detectado la existencia de infección asintomática por Leishmania 

infantum en gatos callejeros aparentemente sanos en la ciudad de Zaragoza. 

https://www.animalshealth.es/mascotas/detectan-leishmania-gatos-callejeros-espana  
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- Investigan un brote de fiebre Q en una planta de tratamiento de residuos de España 

La Diputación de Bizkaia está investigando dos casos de fiebre Q en trabajadores de una 

planta de tratamiento mecánico biológico confirmados por el Instituto Vasco de Seguridad 

y Salud Laborales. 

https://www.animalshealth.es/profesionales/investigan-brote-fiebre-q-planta-

tratamiento-residuos-espana  

- Españoles avanzan en el uso de probióticos contra la paratuberculosis 

Desde el Departamento de Sanidad Animal de NEIKER han publicado sus últimos avances 

realizados en 2020 en el estudio de las micobacteriosis. 

https://www.animalshealth.es/profesionales/espanoles-avanzan-uso-probioticos-

paratuberculosis  

- Investigado por maltrato e intrusismo por cortar las orejas a sus perros 

La Guardia Civil de Almería ha investigado a una persona como presunto autor de un delito 

de maltrato animal e intrusismo profesional por haber cortado las orejas de sus tres perros 

en su propio domicilio. 

https://www.animalshealth.es/animaladas/investigado-maltrato-intrusismo-cortar-orejas-

perros  

- Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA y las Cooperativas 

Agro-alimentarias de España han pedido al ministerio de Agricultura la ... 

https://www.agrodigital.com/category/ganaderia-p/leche/ 

-  La fuerte demanda de carne de porcino por China en 2019 y 2020 por losmillones de 

animales sacrificados por la PPA en 2018, ha posicionado a España por ... 

https://www.agrodigital.com/category/ganaderia-p/porcino/  
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