
NOTICIAS VETERINARIAS DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021 

 

Galicia refuerza los programas de vigilancia y control de enfermedades del ganado. La 
Consejería de Medio Rural de Galicia y los veterinarios oficiales han presentado los programas 
de control y vigilancia de enfermedades del ganado que se van a desarrollar entre los años 
2021 y 2022 en la región.   

https://www.animalshealth.es/ganaderia/galicia-refuerza-programas-vigilancia-control-
enfermedades-ganado   

Valencia anuncia la convocatoria de 38 plazas para veterinarios. El plazo de presentación de 
solicitudes ha comenzado este martes 11 de mayo y acabará el viernes 11 de junio   

https://www.diarioveterinario.com/t/2879284/valencia-anuncia-convocatoria-38-plazas-
veterinarios   

Abierto el proceso para ser designado centro nacional de referencia de bienestar animal El 
Ministerio de Agricultura ha iniciado un procedimiento de participación para que las entidades 
interesadas se postulen para ser su centro nacional de referencia en bienestar animal   

https://www.animalshealth.es/profesionales/abierto-proceso-ser-designado-centro-nacional-
referencia-bienestar-animal-espana   

Los veterinarios presentan alegaciones al Real Decreto de especialidades. La Organización 
Colegial Veterinaria ha redactado un documento con alegaciones al Proyecto de Real Decreto 
por el que se regula la formación transversal de las especialidades en ciencias de la salud   

https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinarios-presentan-alegaciones-real-decreto-
especialidades-ciencias-salud   

https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/35571/la-ocv-pide-que-
los-veterinarios-accedan-a-las-especialidades-de-analisis-y-bioquimica-clinica-inmunologia-
microbiologia-y-parasitologia.html#.YJ40wm2sleA.gmail   

Las mejores facultades de Veterinaria de España.Las facultades de Veterinaria de la UAB, 
Murcia y UCM se sitúan entre las mejores de España, según el Ranking de la Fundación CYD, 
que este año ha incluido una clasificación de 11 de las 13 facultades del país.   

https://www.animalshealth.es/profesionales/mejores-facultades-veterinaria-espana   

La telemedicina veterinaria “puede detectar enfermedades emergentes en áreas remotas” La 
Asociación Mundial Veterinaria ha publicado un nuevo posicionamiento sobre la telemedicina 
veterinaria en el que explica sus ventajas, pero advierte que no debería “reemplazar la 
consulta presencial tradicional”   

https://www.animalshealth.es/profesionales/telemedicina-veterinaria-puede-detectar-
enfermedades-emergentes-areas-remotas   
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El Gobierno se compromete a tener lista la Ley de Bienestar Animal antes de fin de año. La 
ministra de Derechos Sociales ha defendido el trabajo del Gobierno para mejorar la calidad de 
vida de los animales y ha adelantado que llevarán al Congreso la ley estatal de bienestar 
animal antes de terminar el año.   

https://www.animalshealth.es/politica/gobierno-compromete-tener-lista-ley-bienestar-
animal-antes-fin-ano   

Critican en el Congreso la “inacción” de la Dirección de Derechos de los 
Animales.  Ciudadanos ha recriminado al Gobierno la falta de iniciativas en bienestar animal y 
ha advertido que puede dar la sensación de que la Dirección General de Derechos de los 
Animales está “vacía de contenido”.   

https://www.animalshealth.es/politica/critican-congreso-inaccion-direccion-derechos-
animales   

Un veterinario participa en el diseño del nuevo test serológico español de Covid-19. Un 
equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre los que se 
encuentra un veterinario, ha diseñado un test serológico que diferencia a las personas 
vacunadas de las que han padecido la covid-19   

https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinario-participa-diseno-nuevo-test-
serologico-espanol-covid-19   

España destinará más de 8 millones de euros contra enfermedades animales. El Gobierno ha 
aprobado una partida de casi 50 millones de euros para las autonomías y ha asignado 
8.543.601 euros a la ejecución de programas que permitan el control y posterior erradicación 
de determinadas enfermedades animales.   

https://www.animalshealth.es/ganaderia/espana-destinara-mas-8-millones-euros-contra-
enfermedades-animales   

Estudian Campylobacter resistente a antibióticos en rumiantes de España. Un equipo de 
investigadores del Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario ha conseguido 
secuenciar los genomas completos para la caracterización de las resistencias en Campylobacter 
aislados de pequeños rumiantes.   

https://www.animalshealth.es/ganaderia/estudian-campylobacter-resistente-antibioticos-
rumiantes-espana   

Filipinas declara el estado de calamidad por la peste porcina africana. El Gobierno de Filipinas 
ha declarado el estado de calamidad con el objetivo de evitar la expansión de la peste porcina 
africana por todo el país y ha llevado a cabo operaciones de control de alimentos derivados del 
porcino.   

https://www.animalshealth.es/porcino/filipinas-declara-estado-calamidad-peste-porcina-
africana-ppa   
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Covid-19: El 98% de positivos en mascotas de España son por contacto con sus propietarios   

José Manuel Sánchez-Vizcaíno, catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de 
la UCM, ha detallado los primeros resultados de su estudio sobre Covid-19 en animales de 
compañía y linces de España   

https://www.animalshealth.es/mascotas/98-positivos-covid-19-mascotas-espana-contacto-
propietarios   

Veterinarios atienden más de 50.000 animales silvestres al año en Centros de 
Recuperación. La OCV destaca la importancia de que los ciudadanos presten auxilio a un 
animal herido siguiendo una serie de pautas, como evitar darlos de comer o beber y avisar a 
las autoridades competentes.   

https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinarios-atienden-mas-50000-animales-
silvestres-ano-centros-recuperacion   

El Laboratorio Central de Veterinaria, centro nacional de referencia para la detección de 
OMG en semillas. El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete se ha convertido en centro 
nacional de referencia para la detección de organismos modificados genéticamente en 
semillas.   

https://www.animalshealth.es/profesionales/laboratorio-central-veterinaria-algete-centro-
nacional-referencia-deteccion-omg-semillas   

Critican el estado de los vehículos de los veterinarios funcionarios de Asturias. El Sindicato 
Veterinario Profesional de Asturias ha criticado el mal estado de los vehículos de los 
veterinarios de oficinas comarcales del Principado y que, según la Consejería de Medio Rural, 
sean los que se ocupen de su mantenimiento.   

https://www.animalshealth.es/profesionales/critican-mal-estado-vehiculos-veterinarios-
funcionarios-asturias   

Proponen la inhabilitación de maltratadores para convivir con animales. El Senado ha 
celebrado el foro ‘Violencia de género: cuando se agrede a la víctima a través de sus animales’, 
en el que se ha destacado el sufrimiento que provocan los maltratadores a través de las 
mascotas de las víctimas.   

https://www.animalshealth.es/animaladas/proponen-inhabilitacion-maltratadores-convivir-
animales   

España evaluará por primera vez la mortalidad de fauna por atropellos.  El Ministerio para la 
Transición Ecológica ha presentado el plan SAFE para evaluar la mortalidad de fauna por 
atropellos en vías de transporte.   

https://www.animalshealth.es/animaladas/espana-evaluara-primera-vez-mortalidad-fauna-
atropellos   

Condenado a pagar 1.992€ tras no asumir el gasto veterinario de su perro atropellado. Un 
juzgado ha condenado al propietario de un perro a pagar los gastos veterinarios derivados de 
un atropello que sufrió el animal y de los que no quería hacerse cargo.   

https://www.animalshealth.es/animaladas/condenado-pagar-1992-no-asumir-gasto-
veterinario-perro-atropellado   
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Ganaderos de León respaldan a la Junta en su exigencia de pruebas en las pruebas de 
saneamiento a las reses asturianas.   

https://agroinformacion.com/ganaderos-de-leon-respaldan-a-la-junta-en-su-exigencia-de-
pruebas-en-las-pruebas-de-saneamiento-a-las-reses-asturianas/   

La revolución digital aplicada a la profesión veterinaria. La Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España acogió una ponencia por parte de Juan María Vázquez, Académico de 
Número de la RACVE y senador por el Partido Popular, donde analizó el impacto de las nuevas 
tecnologías en la profesión veterinaria. (INCLUYE Videoconferencia)   

https://www.diarioveterinario.com/t/2882810/revolucion-digital-aplicada-profesion-
veterinaria   

Experta en marketing veterinario anima al profesional a comunicar lo que hace. Ana Anglada, 
veterinaria clínica y mentora de veterinarios, explica lo importante que es que el sector 
veterinario comunique su labor al exterior   

https://www.diarioveterinario.com/t/2882885/experta-marketing-veterinario-anima-
profesional-comunicar-hace   

VIDEO: https://www.diarioveterinario.com/videos/view/6803213/v-vet-ana-anglada   

“Es necesario promover medidas de prevención de la salud mental entre veterinarios” Cerca 
de 80 veterinarios del Colegio de Veterinarios de Madrid atendidos en el primer año del 
servicio de asistencia psicológica y psiquiátrica.   

https://www.diarioveterinario.com/t/2883968/necesario-promover-medidas-prevencion-
salud-mental-entre-veterinarios   

Estudian nueva terapia para tratar la enfermedad renal crónica felina   
  

https://www.diarioveterinario.com/t/2876795/terapia-experimental-tratar-enfermedad-renal-
cronica-felina   

Ceuta comienza la campaña de vacunación contra la rabia. Se extenderá al menos dos meses 
y afectará a perros, gatos y hurones de más de tres meses de edad.   

https://www.diarioveterinario.com/t/2865674/ceuta-comienza-campana-vacunacion-contra-
rabia   

Desarrollan una vacuna en línea celular frente a la peste porcina africana. Científicos 
estadounidenses han superado el problema que supone depender de las células frescas para 
desarrollar y producir una vacuna contra la enfermedad.   

https://www.diarioveterinario.com/t/2876718/desarrollan-vacuna-linea-celular-frente-peste-
porcina-africana   

La terapia con perros para niños con parálisis cerebral muestra beneficios. Durante las 
sesiones se han observado cambios conductuales en los niños con respecto a la atención, el 
interés, la conexión con el entorno y la comunicación.   

https://www.diarioveterinario.com/t/2802395/terapia-perros-ninos-paralisis-cerebral-
muestra-beneficios   
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CURSOS 

  

Zoetis ofrece el curso de secado selectivo en vacuno lechero para veterinarios.   

El 17 de mayo comenzará la 2ª edición del curso online de Zoetis sobre secado selectivo en 
vacuno lechero para formar a veterinarios antes de la puesta en marcha en 2022 de la nueva 
legislación europea sobre antibióticos   

https://www.animalshealth.es/empresas/zoetis-ofrece-curso-secado-selectivo-vacuno-
lechero-veterinarios   

Seminario web: ¿Es el animal una persona?. Una reflexión sobre algunos conceptos básicos de 
la normativa sobre los animales. Online 27 de mayo de 2021 .   

http://www.colvet.es/node/11088   

Jornada de Intercambio de Experiencias entre Grupos Operativos y Proyectos Innovadores 
sobre Ganadería de Precisión. Online 19 de mayo de 2021.   

http://www.colvet.es/node/11052   

Seminario web: Nuevo Real Decreto de Higiene Alimentaria y Flexibilidad. Principales 
novedades de interés para la profesión veterinaria. Online 20 de mayo de 2021   

http://www.colvet.es/node/11043   
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