
Noticias veterinarias del 30 de mayo al 5 de junio 

El éxito del PRAN en veterinaria traspasa fronteras. Cristina Muñoz, coordinadora del Plan 

Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos. 

https://www.animalshealth.es/el-diagnostico/cristina-munoz-exito-pran-veterinaria-traspasa-

fronteras  

Un veterinario, investigador más influyente en seguridad alimentaria de España por 2º año 

https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinario-investigador-mas-influyente-

seguridad-alimentaria-espana-2o-ano  

Radiofrecuencia: “Muchos entrenadores quieren encontrar alternativas a la medicación”.  

Sarah Robinson, especialista en fisioterapia veterinaria, explica su experiencia con la tecnología 

de radiofrecuencia de Indiba Animal Health y el beneficio que esta reporta a sus paciente s. 

https://www.animalshealth.es/empresas/radiofrecuencia-caballos-muchos-entrenadores-

quieren-encontrar-alternativas-medicacion  

Ratifican la condena para una auxiliar de veterinaria que vacunaba perros. Sentencia firme 

de la Audiencia Provincial de Alicante contra una auxiliar clínico de veterinaria que desparasitó 

a un perro y le aplicó una vacuna heptavalente. 

https://www.animalshealth.es/profesionales/ratifican-condena-auxiliar-veterinaria-acv-

vacunaba-perros  

Zendal compra Laboratorios Ovejero. El grupo Zendal ha emitido un comunicado en el que 

informa de que acaba de firmar la adquisición de Laboratorios Ovejero, planta leonesa 

especializada en salud animal. 

https://www.animalshealth.es/empresas/zendal-compra-laboratorios-ovejero  

Leishmaniosis: “Los veterinarios somos educadores sanitarios”. Guadalupe Miró, catedrática 

de Sanidad Animal de la UCM y miembro del Grupo Leishvet, considera que el Covid-19 es una 

buena oportunidad para reforzar la labor pedagógica de los veterinarios a la hora de prevenir 

zoonosis como la leishmaniosis. 

https://www.animalshealth.es/profesionales/leishmaniosis-veterinarios-somos-educadores-

sanitarios  

El Colegio de Veterinarios de Cáceres ha desmentido las declaraciones del consejero de 

Sanidad de Extremadura sobre la estrategia de vacunación en la región. 

https://www.animalshealth.es/politica/extremadura-niega-hayan-discriminado-veterinarios-

vacunacion-covid-19  
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El Parlamento Europeo exige una ley de biodiversidad para proteger los ecosistemas. El 

Comité de Medio Ambiente de la Unión Europea ha acordado la necesidad de impulsar una ley 

de biodiversidad para establecer el marco de gobernanza hasta 2050, un ámbito en el que los 

veterinarios piden mayor participación. 

https://www.animalshealth.es/politica/parlamento-europeo-exige-ley-biodiversidad-proteger-

ecosistemas  

“Proteger el medio ambiente es la única forma de garantizar la salud de sus habitantes”.En el 

día Mundial del Medio Ambiente, los veterinarios destacan la importancia del concepto One 

Health, que reconoce que la salud de animales y personas está influenciada de forma directa 

por el medioambiente. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2940980/proteger-medio-ambiente-unica-forma-

garantizar-salud-habitantes  

El veterinario, clave en gestión medioambiental para evitar transmisión de enfermedades 

https://www.diarioveterinario.com/t/2939438/veterinario-clave-gestion-medioambiental-

evitar-transmision-enfermedades  

Apuestan por ofrecer una formación adaptada a los auxiliares de veterinaria. El Colegio de 

Veterinarios de Alicante busca dar una formación completa y rigurosa, que cubra las 

competencias profesionales que los ATV deben tener y, al mismo tiempo, brindar una 

oportunidad laboral a los colegiados como profesores del curso. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2937537/apuestan-ofrecer-formacion-adaptada-

auxiliares-veterinaria  

Españoles estudian un preparado lácteo de vaca que puede ser efectivo contra la Covid-19. El 

grupo de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de 

Córdoba estudia la manera de obtener leche bovina inmune para reforzar el sistema frente la 

Covid-19. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2933868/veterinarios-espanoles-leche-vaca-efectiva-

contra-coronavirus-covid  

Advierten del riesgo para la salud y biodiversidad del comercio de animales exóticos. 

Diferentes expertos indican que la tendencia creciente en la adquisición de animales de 

compañía exóticos ha dado lugar a un importante aumento en la probabilidad de que se 

produzcan nuevas propagaciones de infecciones en la UE. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2938814/advierten-riesgo-salud-biodiversidad-

comercio-animales-exoticos 
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Identificada una nueva especie de carnívoro en un yacimiento de Madrid. La especie descrita, 

Ammitocyon kainos, perteneciente a la familia de los anficiónidos, popularmente conocidos 

como ‘perros-oso’, vivió hace unos 9 millones de años y se caracteriza por la longitud y 

robustez de su mentón y hocico. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2935814/identificada-nueva-especie-carnivoro-

yacimiento-madrid  

Crean una red nacional de investigadores en bienestar animal.  

https://www.diarioveterinario.com/t/2936473/crean-red-nacional-investigadores-bienestar-

animal  

LA COMISIÓN EUROPEA INSISTE: AGRICULTORES Y GANADEROS TIENEN QUE REDUCIR AÚN 

MÁS LAS EMISIONES DEL SECTOR 

https://www.agrodigital.com/2021/06/02/la-ce-insiste-los-agricultores-y-ganaderos-tienen-

que-reducir-aun-mas-las-emisiones-del-sector/  

La importancia de respetar y conservar los murciélagos. Desempeñan un papel fundamental 

en el mantenimiento de los ecosistemas y son unos excelentes aliados del agricultor 

https://www.elconfidencial.com/medioambiente/naturaleza/2021-06-02/biodiversidad-

especies-protegidas-murcielagos_3106956/  

Los ganaderos denuncian «injerencias» para reventar el estudio de la cadena de valor de la 

leche. 

https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/ganaderos-denuncian-injerencias-

20210602160739-nt.html?ref=http%3A%2F%2Fwww.colvet.es%2F  

Actualmente hay más hogares con mascotas que habitados por menores de 15 años. 

Hablamos con personas que recientemente han creado un vínculo muy estrecho con su 

mascota, que les ha ayudado a combatir la soledad. 

https://smoda.elpais.com/belleza/bienestar/mas-mascotas-que-ninos-en-espana-los-

animales-para-afrontar-la-soledad/  

Juristas de Salud Pública aseguran que Sanidad no puede imponer restricciones a las 

comunidades autónomas. 

https://www.larazon.es/sociedad/20210603/ywqcjfykn5da7j4l7fwqsodhse.html  

El Colegio de Lugo recuerda al veterinario Jesús Deiros en el primer aniversario de su muerte. 

http://www.colvet.es/node/11201  

El Colegio de Veterinarios de Asturias pone en marcha el carnet digital. 

http://www.colvet.es/node/11202  
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VIDEO 

https://www.diarioveterinario.com/videos/view/6804170/dia-mundial-medio-ambiente-2021 

CONFERENCIA 

Acto por el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria 2021. 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/eventos/2021/DMSA_2

1.htm  

CURSOS 

CURSO ONLINE: CERTIFICACIÓN VETERINARIA OFICIAL PARA LA EXPORTACIÓN DE 
ALIMENTOS 
Ponente: Profesor: Jesús García López 

Fechas: 8 al 28 de junio de 2021 Consejo General de Colegios Veterinarios de España 

Lugar : Online  

http://www.colvetcampus.es 

 

JORNADAS: CAMBIO CLIMÁTICO, GLOBALIZACIÓN Y SU IMPACTO EN LA SALUD ANIMAL Y 
HUMANA 
14 al 16 de junio de 2021 

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

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/  
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