
NOTICIAS VETERINARIAS DEL 6 AL 13 DE JUNIO 

Una veterinaria, gravemente herida en un saneamiento por el golpe de una vaca. Los servicios 

de emergencias de Galicia han tenido que atender a una veterinaria herida de consideración 

tras recibir la cornada de una vaca durante un saneamiento ganadero en un municipio de la 

provincia de Lugo.  

https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinaria-gravemente-herida-saneamiento-

golpe-vaca  

https://www.diarioveterinario.com/t/2946850/accidente-gravedad-veterinaria-saneamiento-

ganadero-lugo  

“Los veterinarios de saneamiento no pueden jugarse a cara o cruz sufrir un accidente” El 

presidente del Colegio de Veterinarios de Lugo lamenta el nuevo accidente ocurrido a una 

veterinaria en un saneamiento ganadero y anuncia que tomará medidas ante una situación 

que según señala “ya no es normal”. 

https://www.animalshealth.es/ganaderia/veterinarios-saneamiento-no-pueden-jugarse-cara-

cruz-sufrir-accidente  

Evalúan el riesgo de transmisión de zoonosis en mercados de animales silvestres. Un nuevo 

artículo científico ha identificado los riesgos específicos de transmisión de zoonosis en 

mercados donde se comercia con animales silvestres. 

https://www.animalshealth.es/animaladas/evaluan-riesgo-transmision-zoonosica-mercados-

animales-silvestres  

Los farmacéuticos crean un canal de videoconsejos sobre medicamentos veterinarios. El 

Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha puesto en marcha un nuevo canal en YouTube 

de videoconsejos sobre “Farmacia, medicamentos de uso animal y cuidado de mascotas” 

https://www.animalshealth.es/profesionales/farmaceuticos-crean-canal-videoconsejos-

medicamentos-veterinarios  

Confirmado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en El Bierzo. La Junta de Castilla y 

León recuerda la importancia de la prevención de las picaduras de garrapatas tanto para las 

personas como para los animales de compañía. 

https://www.animalshealth.es/profesionales/fiebre-hemorragica-crimea-congo-castilla-y-leon-

confirmado-caso 

Acuerdo en el Congreso para endurecer el Código Penal en maltrato animal. 

https://www.animalshealth.es/politica/acuerdo-congreso-endurecer-codigo-penal-maltrato-

animal  

"La fisioterapia y la rehabilitación en veterinaria son una salida laboral con futuro". 
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https://www.animalshealth.es/equino/fisioterapia-rehabilitacion-veterinaria-salida-laboral-

futuro  

Veterinaria no consigue reducir el número de estudiantes matriculados. 

https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinaria-no-consigue-reducir-numero-

estudiantes-matriculados 

La FAO ha publicado una serie de directrices para fortalecer la gestión de cualquier emergencia 

de sanidad animal que pueda ocurrir. 

https://www.animalshealth.es/profesionales/guia-actuacion-emergencias-sanidad-animal-fao  

El Grupo de los Siete ha iniciado una cumbre en Oxford en la que aborda estrategias conjuntas 

para detectar patógenos animales peligrosos y prevenir la aparición de futuras pandemias. 

https://www.animalshealth.es/politica/g7-creara-red-mundial-investigacion-zoonosica  

Acuerdo en el conflicto de Laboratorios Ovejero de León. 

https://www.animalshealth.es/empresas/acuerdo-conflicto-laboratorios-ovejero-leon  

Nuevo foco de coronavirus en una granja de visones en Galicia. 

https://www.animalshealth.es/profesionales/nuevo-foco-coronavirus-granja-visones-covid-19-

galicia  

Día Mundial de los Océanos: Iniciativas en el sector de la salud animal. El 8 de junio se celebra 

el Día Mundial de los Océanos 2021 impulsado por las Naciones Unidas, un ámbito por el que 

apuestan tanto los investigadores veterinarios como las compañías de salud animal. 

https://www.animalshealth.es/animaladas/dia-mundial-oceanos-iniciativas-sector-salud-

animal  

¿HAY RIESGO DE INTRODUCCIÓN DE LA PPA EN LAS GRANJAS DE CERDOS AL AIRE LIBRE? 

https://www.agrodigital.com/2021/06/10/ppa-hay-riesgo-de-introduccion-de-la-ppa-en-las-

granjas-de-cerdos-al-aire-libre/ 

Apoyo del Parlamento Europeo a la petición ciudadana para acabar con las jaulas en las 

granjas.  

https://www.agronewscastillayleon.com/apoyo-del-parlamento-europeo-la-peticion-

ciudadana-para-acabar-con-las-jaulas-en-las-granjas  

Veterinarios españoles publican un estudio sobre el control de gatos en libertad. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2944827/veterinarios-espanoles-publican-estudio-sobre-

control-gatos-libertad  
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Balsas, canales, embalses... una trampa para millones de animales. 

https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/balsas-canales-embalses-trampa-millones-

animales_132_8016346.html  

Cientos de ganaderos claman contra el lobo en Madrid. La manifestación ha reunido a unas 

400 personas ante el Ministerio para la Transición Ecológica para pedir a Teresa Ribera que 

pare la orden ministerial que impedirá cazar al cánido. 

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-06-09/cientos-de-ganaderos-claman-contra-

el-lobo-en-madrid.html 

Luis Enjuanes: “Los virus no conocen fronteras. Hay que reforzar los sistemas sanitarios tanto 

para personas como para animales”. 

http://www.colvet.es/node/11258  

La OIE lamenta el poco peso del veterinario en la gestión de la COVID-19. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2937984/oie-lamenta-poco-peso-veterinario-gestion-

covid-coronavirus  

El Parlamento Europeo se muestra a favor de acabar con las jaulas para animales. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2950283/parlamento-europeo-muestra-favor-acabar-

jaulas-animales 

Un veterinario del PIF de Algeciras detenido en una operación contra el narcotráfico. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2948558/veterinario-pif-algeciras-detenido-operacion-

contra-narcotrafico  

Veterinarios españoles estudian la resistencia antimicrobiana en pollos de engorde. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2948189/veterinarios-espanoles-estudian-resistencia-

antimicrobiana-pollos-engorde  

Ayuntamiento y veterinarios de Murcia desarrollarán un plan de bienestar animal. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2949049/ayuntamiento-veterinarios-murcia-

desarrollaran-plan-bienestar-animal  
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CURSOS Y SEMINARIOS 

CURSO: INTRODUCCIÓN A LA LAPAROSCOPIA EN PEQUEÑOS ANIMALES 
 
ORGANIZADOR Consejo General de Colegios Veterinarios de España (on line) 

Fechas: 15 de junio a 31 de agosto de 2021. http://www.colvet.es/node/11208 

http://www.colvetcampus.es 

JORNADAS: CAMBIO CLIMÁTICO, GLOBALIZACIÓN Y SU IMPACTO EN LA 

SALUD ANIMAL Y HUMANA 

14 al 16 de junio de 2021. http://www.colvet.es/node/10985 

Colegio Oficial de Veterinarios de Médicos y Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante 

https://coma.es/abierta-la-inscripcion-a-las-jornadas-sobre-cambio-climatico-

globalizacion-y-su-impacto-en-la-salud-animal-y-humana-del-14-al-16-de-junio-de-

2021/ 

MÁSTER OFICIAL EN MEDICINA DEPORTIVA EQUINA POR LA UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA 

15 de junio de 2021 al 20 de septiembre de 2022. http://www.colvet.es/node/10441 

Universidad de Córdoba.  

WEBINAR: "PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ANIMAL EN 

LA UE" 

15 de junio de 2021. Online. http://www.colvet.es/node/11157  

http://www.actualidad.online/v_portal/mailing/vermailing.asp?codigo=97243735680&id

usu=23427636654240&mail=consejo@colvet.es 

 

 

 

http://www.colvet.es/node/11208
http://www.colvetcampus.es/
http://www.colvet.es/node/10985
https://coma.es/abierta-la-inscripcion-a-las-jornadas-sobre-cambio-climatico-globalizacion-y-su-impacto-en-la-salud-animal-y-humana-del-14-al-16-de-junio-de-2021/
https://coma.es/abierta-la-inscripcion-a-las-jornadas-sobre-cambio-climatico-globalizacion-y-su-impacto-en-la-salud-animal-y-humana-del-14-al-16-de-junio-de-2021/
https://coma.es/abierta-la-inscripcion-a-las-jornadas-sobre-cambio-climatico-globalizacion-y-su-impacto-en-la-salud-animal-y-humana-del-14-al-16-de-junio-de-2021/
http://www.colvet.es/node/10441
http://www.colvet.es/node/11157
http://www.actualidad.online/v_portal/mailing/vermailing.asp?codigo=97243735680&idusu=23427636654240&mail=consejo@colvet.es
http://www.actualidad.online/v_portal/mailing/vermailing.asp?codigo=97243735680&idusu=23427636654240&mail=consejo@colvet.es

