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El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

Telecinco 

Más información 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

ABC 

Más información 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

ABC 

Más información 

 

Científicos y profesionales del sector veterinario y el ámbito rural muestran su 

oposición a la “ley animalista” del Gobierno en una jornada de la Fundación 

Artemisan 

La Vanguardia 

Más información 

 

 

https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/20221019/fundacion-artemisan-mundo-rural-ciencia-veterinarios-agronomos-ingenieros-ley-animalista-proteccion-animales-derechos_18_07746843.html
https://www.abc.es/espana/mundo-cientifico-rural-unen-ley-animalista-20221018165706-vi.html
https://www.abc.es/sociedad/grupos-expertos-oponen-ley-animalista-tener-criterios-20221018170714-vi.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20221018/8571675/cientificos-profesionales-sector-veterinario-ambito-rural-muestran-oposicion-ley-animalista-gobierno-jornada-fundacion-artemisan.html


 

 

 

 

 

La ciencia y el mundo rural desnudan la ley animalista: “Es un proyecto ideológico 

que dejará nefastas secuelas” 

El Debate 

Más información 

Youtube 

 

María Luisa Fernández: “Con la ley animalista es más fácil eutanasiar a una 

persona que a un animal” 

El Debate 

Más información 

 

Las caras de la noticia 

El Debate 

Más información 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

Público 

Más información 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

Europa Press 

Más información 

Youtube 

https://www.eldebate.com/sociedad/sociedad-medio-ambiente/20221019/ciencia-mundo-rural-destapan-ley-animalista-proyecto-ideologico-traera-nefastas-consecuencias_66857.html
https://www.youtube.com/watch?v=PeXqL_SiAIY
https://www.eldebate.com/sociedad/sociedad-medio-ambiente/20221018/ley-animalista-mas-facil-eutanasiar-persona-animal_66816.html
https://www.eldebate.com/opinion/las-caras-de-la-noticia/20221019/caras-noticia-19-10-2022_66944.html
https://www.publico.es/videos/1027884/el-mundo-cientifico-y-el-rural-se-unen-contra-la-ley-animalista
https://www.europapress.es/videos/video-grupos-expertos-oponen-ley-animalista-no-tener-criterios-tecnicos-20221018165950.html
https://www.youtube.com/watch?v=KfMTknHLLGc


 

 

 

 

 

Científicos y profesionales del sector veterinario y el ámbito rural muestran su 

oposición a la “ley animalista” del Gobierno en una jornada de la Fundación 

Artemisan 

Servimedia 

Más información 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

Atlas 

Más información 

 

El alegato de expertos contra la Ley de bienestar animal: “Es más una ley 

animalista” 

El Periódico de España 

Más información 

Youtube 

 

El sector veterinario y agrónomo muestra su oposición a la Ley de Protección y 

Bienestar Animal impulsada por el Gobierno 

El Independiente 

Más información 

Científicos y profesionales del sector veterinario y el ámbito rural muestran su 

oposición a la “ley animalista” del Gobierno en una jornada de la Fundación 

Artemisan 

El Plural 

Más información 

https://www.servimedia.es/noticias/cientificos-profesionales-sector-veterinario-ambito-rural-muestran-oposicion-ley-animalista-gobierno-una-jornada-fundacion-artemisan/3473034
http://www.atlas-news.com/agencia-internet/sociedad/Fundacion_Artemisan-mundo_rural-ciencia-veterinarios-agronomos-ingenieros-Ley_Animalista-proteccion-animales-derecho_3_2365593437.html
https://www.epe.es/es/espana/20221019/alegato-expertos-ley-bienestar-animal-77418809
https://www.youtube.com/watch?v=GPvVIpAI9G0
https://www.elindependiente.com/espana/2022/10/18/el-sector-veterinario-y-agronomo-muestra-su-oposicion-a-la-ley-de-proteccion-y-bienestar-animal-impulsada-por-el-gobierno/
https://www.elplural.com/sociedad/cientificos-profesionales-sector-veterinario-ambito-rural-muestran-su-oposicion-ley-animalista-gobierno-en-jornada-fundacion-artemisan_299614102


 

 

 

 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

Las Provincias 

Más información 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

Las Provincias 

Más información 

 

Científicos y veterinarios muestran su oposición a la “ley animalista” del Gobierno 

Libremercado 

Más información 

 

El sector veterinario y el ámbito rural muestran su oposición a la “ley animalista” 

del Gobierno 

The Objective 

Más información 

 

El ámbito rural muestra su oposición a la “ley animalista” del Gobierno 

Escudo Digital 

Más información 

 

 

https://www.lasprovincias.es/sociedad/grupos-expertos-oponen-20221018150526-video.html
https://www.lasprovincias.es/sucesos/mundo-cientifico-rural-20221018145505-video.html
https://www.libremercado.com/2022-10-18/cientificos-y-veterinarios-muestran-su-oposicion-a-la-ley-animalista-del-gobierno-6944180/
https://theobjective.com/espana/2022-10-18/sector-veterinario-ley-animalista/
https://www.escudodigital.com/sociedad/ambito-rural-muestra-su-oposicion-ley-animalista-gobierno_53389_102.html


 

 

 

 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

Ideal 

Más información 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

Ideal 

Más información 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

La Verdad 

Más información 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

La Verdad 

Más información 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

El Comercio 

Más información 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

El Comercio 

Más información 

https://www.ideal.es/sociedad/grupos-expertos-oponen-20221018150526-video.html
https://www.ideal.es/nacional/mundo-cientifico-rural-20221018145505-video.html
https://www.laverdad.es/sociedad/grupos-expertos-oponen-20221018150526-video.html
https://www.laverdad.es/nacional/mundo-cientifico-rural-20221018145505-video.html
https://www.elcomercio.es/sociedad/grupos-expertos-oponen-20221018150526-video.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.elcomercio.es%2Fsociedad%2Fgrupos-expertos-oponen-20221018150526-video.html
https://www.elcomercio.es/sociedad/sucesos/mundo-cientifico-rural-20221018145505-video.html


 

 

 

 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

El Correo 

Más información 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

El Correo 

Más información 

 

Científicos y profesionales del sector veterinario y el ámbito rural muestran su 

oposición a la ‘Ley Animalista’ 

Qué! 

Más información 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

Dailymotion 

Más información 

 

Científicos y profesionales del sector veterinario y el ámbito rural muestran su 

oposición a la ‘Ley Animalista’ 

Merca2 

Más información 

 

 

https://www.elcorreo.com/sociedad/grupos-expertos-oponen-20221018150526-video.html
https://www.elcorreo.com/sociedad/sucesos/mundo-cientifico-rural-20221018145505-video.html
https://www.que.es/2022/10/18/cientificos-profesionales-sector-veterinario-oposicion-ley-animalista/
https://www.dailymotion.com/video/x8eocm2
https://www.merca2.es/2022/10/18/cientificos-profesionales-sector-veterinario-oposicion-ley-animalista-1110446/


 

 

 

 

 

Ciencia y mundo rural se unen en contra de una Ley Animalista elaborada sin 

criterios técnicos ni diálogo 

21 noticias 

Más información 

 

El alegato de los expertos contra la Ley de bienestar animal: “Es más una ley 

animalista” 

24 horas noticias 

Más información 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

Mil ojos 

Más información 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

Msn 

Más información 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

El Norte de Castilla 

Más información 

 

 

 

https://21noticias.com/2022/10/ciencia-y-mundo-rural-se-unen-en-contra-de-una-ley-animalista-elaborada-sin-criterios-tecnicos-ni-dialogo/
https://www.24horasnoticias.es/el-alegato-de-los-expertos-contra-la-ley-de-bienestar-animal-es-mas-una-ley-animalista/
https://www.milojos.es/videos/92641
https://www.msn.com/es-cl/noticias/otras/grupos-de-expertos-se-oponen-a-la-ley-animalista-al-no-tener-criterios-t%C3%A9cnicos/vp-AA136jH5?category=foryou
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/grupos-expertos-oponen-20221018150526-video.html


 

 

 

 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

El Norte de Castilla 

Más información 

 

El ámbito rural muestra su oposición a la ‘Ley Animalista’ 

Diario de Burgos 

Más información 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

León Noticias 

Más información 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

León Noticias 

Más información 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

Burgos Conecta 

Más información 

 

 

 

 

https://www.elnortedecastilla.es/nacional/mundo-cientifico-rural-20221018145505-video.html
https://www.diariodeburgos.es/amp/noticia/z2ec8e950-c51f-c1c4-6a7a0b4de9127be5/202210/el-ambito-rural-muestra-su-oposicion-a-la-ley-animalista
https://www.leonoticias.com/sociedad/grupos-expertos-oponen-20221018150526-video_amp.html
https://www.leonoticias.com/nacional/mundo-cientifico-rural-20221018145505-video.html
https://www.burgosconecta.es/sociedad/grupos-expertos-oponen-20221018150527-video.html


 

 

 

 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

Burgos Conecta 

Más información 

 

El ámbito rural muestra su oposición a la ‘Ley Animalista’ 

El Día de Valladolid 

Más información 

 

El ámbito rural muestra su oposición a la ‘Ley Animalista’ 

El Día de Soria 

Más información 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

Canarias 7 

Más información 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

Diario Sur 

Más información 

 

 

 

 

https://www.burgosconecta.es/nacional/mundo-cientifico-rural-20221018145505-video.html
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z2EC8E950-C51F-C1C4-6A7A0B4DE9127BE5/202210/El-ambito-rural-muestra-su-oposicion-a-la-Ley-animalista
https://www.eldiasoria.es/amp/noticia/z2ec8e950-c51f-c1c4-6a7a0b4de9127be5/202210/el-ambito-rural-muestra-su-oposicion-a-la-ley-animalista
https://www.canarias7.es/nacional/mundo-cientifico-rural-20221018145505-video.html
https://www.diariosur.es/sociedad/grupos-expertos-oponen-20221018150526-video.html


 

 

 

 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

Diario Sur 

Más información 

 

Oposición de científicos y profesionales a la “ley animalista” en la Fundación 

Artemisan 

Andalucía Información 

Más información 

 

Oposición de científicos y profesionales a la “ley animalista” en la Fundación 

Artemisan 

Viva Sevilla 

Más información 

 

Oposición de científicos y profesionales a la “ley animalista” en la Fundación 

Artemisan 

Viva Jaén 

Más información 

 

Oposición de científicos y profesionales a la “ley animalista” en la Fundación 

Artemisan 

Ronda Semanal 

Más información 

 

https://www.diariosur.es/nacional/mundo-cientifico-rural-20221018145505-video.html
https://andaluciainformacion.es/ronda/1094125/oposicion-de-cientificos-y-profesionales-a-la-ley-animalista-en-la-fundacion-artemisan/
https://vivasevilla.es/andalucia/1094125/oposicion-de-cientificos-y-profesionales-a-la-ley-animalista-en-la-fundacion-artemisan/
https://vivajaen.es/espana/1094125/oposicion-de-cientificos-y-profesionales-a-la-ley-animalista-en-la-fundacion-artemisan/
https://rondasemanal.es/espana/1094125/oposicion-de-cientificos-y-profesionales-a-la-ley-animalista-en-la-fundacion-artemisan/amp/


 

 

 

 

 

Oposición de científicos y profesionales a la “ley animalista” en la Fundación 

Artemisan 

Información Alcalá La Real 

Más información 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

La voz digital 

Más información 

 

Los expertos se oponen a la “ley animalista” del Gobierno en una jornada de la 

Fundación Artemisan 

El Nacional Cat 

Más información 

 

El ámbito rural muestra su oposición a la ‘Ley Animalista’ 

La Tribuna de Guadalajara 

Más información 

 

El ámbito rural muestra su oposición a la ‘Ley Animalista’ 

La Tribuna de Cuenca 

Más información 

 

 

https://rondasemanal.es/espana/1094125/oposicion-de-cientificos-y-profesionales-a-la-ley-animalista-en-la-fundacion-artemisan/amp/
https://www.lavozdigital.es/sociedad/grupos-expertos-oponen-ley-animalista-tener-criterios-20221018170714-vi.html
https://www.elnacional.cat/es/sociedad/expretos-oponen-ley-animalista-gobierno-jornada-fundacion-artemisan_902121_102.html
https://www.latribunadeguadalajara.es/amp/noticia/z2ec8e950-c51f-c1c4-6a7a0b4de9127be5/202210/el-ambito-rural-muestra-su-oposicion-a-la-ley-animalista
https://www.latribunadecuenca.es/amp/noticia/z2ec8e950-c51f-c1c4-6a7a0b4de9127be5/202210/el-ambito-rural-muestra-su-oposicion-a-la-ley-animalista


 

 

 

 

 

Científicos y profesionales del sector veterinario y el ámbito rural muestran su 

oposición a la “ley animalista” del Gobierno en una jornada de Fundación 

Artemisan 

Valencia Plaza 

Más información 

 

Oposición de científicos y profesionales a la “ley animalista” en la Fundación 

Artemisan 

Viva Valencia 

Más información 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

Hoy 

Más información 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

Hoy 

Más información 

 

Ciencia y mundo rural se unen en contra de una Ley Animalista elaborada sin 

criterios técnicos ni diálogo 

Noticias Extremadura 

Más información 

 

https://valenciaplaza.com/cientificos-y-profesionales-del-sector-veterinario-y-el-ambito-rural-muestran-su-oposicion-a-la-ley-animalista-del-gobierno-en-una-jornada-de-la-fundacion-artemisan
https://vivavalencia.net/espana/1094125/oposicion-de-cientificos-y-profesionales-a-la-ley-animalista-en-la-fundacion-artemisan/
https://www.hoy.es/sociedad/grupos-expertos-oponen-20221018150526-video.html
https://www.hoy.es/nacional/mundo-cientifico-rural-20221018145505-video.html
https://www.noticiasextremadura.es/ciencia-y-mundo-rural-se-unen-en-contra-de-una-ley-animalista-elaborada-sin-criterios-tecnicos-ni-dialogo/


 

 

 

 

 

Ciencia y mundo rural se unen en contra de una Ley Animalista elaborada sin 

criterios técnicos ni diálogo 

Deportes Extremadura 

Más información 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

El Diario Montañés 

Más información 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

El Diario Montañés 

Más información 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

La Rioja 

Más información 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

La Rioja 

Más información 

 

 

 

https://deportesextremadura.es/ciencia-y-mundo-rural-se-unen-en-contra-de-una-ley-animalista-elaborada-sin-criterios-tecnicos-ni-dialogo
https://www.eldiariomontanes.es/sociedad/grupos-expertos-oponen-20221018150526-video.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.eldiariomontanes.es%2Fsociedad%2Fgrupos-expertos-oponen-20221018150526-video.html
https://www.eldiariomontanes.es/nacional/mundo-cientifico-rural-20221018145505-video.html
https://www.larioja.com/sociedad/grupos-expertos-oponen-20221018150526-video.html?edition=
https://www.larioja.com/nacional/mundo-cientifico-rural-20221018145505-video.html


 

 

 

 

 

Grupos de expertos se oponen a la Ley Animalista al no tener criterios técnicos 

Diario Vasco 

Más información 

 

El mundo científico y el rural se unen contra la Ley Animalista 

Diario Vasco 

Más información 

 

Veterinarios critican que la Ley de Protección Animal no recoge la gran mayoría 

de sus alegaciones 

Animals Health 

Más información 

 

Critican la exclusión de los veterinarios en la aplicación de la ley de protección 

animal 

Portal Veterinaria 

Más información 

 

Científicos, veterinarios, ingenieros de montes y agrónomos se oponen a la Ley de 

Bienestar Animal 

Diario Veterinario 

Más información 

 

 

https://www.diariovasco.com/sociedad/grupos-expertos-oponen-20221018150526-video.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/sucesos/mundo-cientifico-rural-20221018145505-video.html
https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinarios-critican-ley-proteccion-animal-no-recoge-gran-mayoria-alegaciones
https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/39205/critican-la-exclusion-de-los-veterinarios-en-la-aplicacion-de-la-ley-de-proteccion-animal.html
https://www.diarioveterinario.com/t/3931391/cientificos-veterinarios-ingenieros-montes-agronomos-oponen-ley-bienestar-animal


 

 

 

 

 

Ciencia y mundo rural se unen en contra de una Ley Animalista elaborada sin 

criterios técnicos ni diálogo 

Jara y Sedal 

Más información 

 

Voces del mundo rural alertan del engaño al que se somete al mundo urbano con 

la ley animalista 

Cazaworld 

Más información 

 

Ciencia y mundo rural se unen en contra de una Ley Animalista elaborada sin 

criterios técnicos ni diálogo 

Trofeo de Caza 

Más información 

 

Científicos y mundo rural se unen en contra de una ley animalista 

Todo Montería 

Más información 

 

Ciencia y mundo rural se unen en contra de una Ley Animalista elaborada sin 

criterios técnicos ni diálogo 

Club de Caza 
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https://revistajaraysedal.es/ciencia-mundo-rural-contra-ley-animalista/
https://cazaworld.com/voces-del-mundo-rural-alertan-del-engano-al-que-se-somete-al-mundo-urbano-con-la-ley-animalista/
https://www.trofeocaza.com/noticias-de-actualidad/ciencia-y-mundo-rural-se-unen-en-contra-de-una-ley-animalista-elaborada-sin-criterios-tecnicos-ni-dialogo/
https://todomonteria.com/cientificos-y-mundo-rural-se-unen-en-contra-de-una-ley-animalista/
https://www.club-caza.com/article/art/26454


 

 

 

 

 

Los veterinarios lamentan que no se hayan tenido en cuenta la inmensa mayoría de 

sus alegaciones a la Ley de Protección Animal 

Agronews 

Más información 

Resumen elaborado por el Departamento de Comunicación de la Fundación Artemisan 

https://www.agronewscastillayleon.com/los-veterinarios-lamentan-que-no-se-hayan-tenido-en-cuenta-la-inmensa-mayoria-de-sus-alegaciones-la
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