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CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL. DICIEMBRE 2018
PERROS
ENTRADAS
TOTAL

26

PROPIETARIO

2

VÍA PÚBLICA

24

SALIDAS
TOTAL
ADOPTADOS
DEVUELTOS A SU PROPIETARIO
EUTANASIA HUMANITARIA
SACRIFICADOS DE URGENCIA
MUERTOS EN EL CENTRO

38
27
11
0
0
0

Han entrado 26 perros, 2 entregados por su propietario y 24
procedentes de vía pública. Se ha dado salida a un total de 38 perros (de los
cuales 27 han sido adoptados y 11 han sido devueltos a su propietario. Del
total de entradas, 8 animales son galgos, que son recogidos al finalizar la
temporada de caza. Algunos de ellos se han devuelto al propietario al haberse
extraviado. 3 de los animales que han ingresado son de raza potencialmente
Peligrosa (PPP).
A fecha de 5 de febrero hay ya 16 PPP y de seguir subiendo esta cifra, en
breve la mitad de los animales albergados serán de este tipo de razas.
Sólo quedan por trasladar a la zona de adopción los recién llegados que
se encuentran en cuarentena. En tratamiento y observación se encuentra
también fuera de la zona de adopción Lleidy, que sufre un problema digestivo
leve.
GATOS
ENTRADAS
TOTAL
PROPIETARIO

8
2

VÍA PÚBLICA

6

COLONIAS

SALIDAS
TOTAL

16
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ADOPTADOS
EUTANASIA HUMANITARIA
DEVUELTOS
COLONIAS
MUERTOS EN EL DEPÓSITO
ESCAPE EN EL INGRESO

12
0
2
1
0
1

Del total de 8 gatos que han entrado en el CMPA, 2 de ellos fueron
entregados por sus propietarios y el resto fueron animales encontrados en la
calle.
Se han entregado en adopción 12 gatos y se han devuelto dos animales a sus
propietarios. No ha habido ninguna baja este mes, si bien un gato recogido en
las Delicias se escapó durante el trasvase de jaula.
A finales de enero se tuvo que ingresar a Sol en la clínica Animalia por una
diarrea que no remitía con tratamiento. El animal sigue ingresado y su estado
no es grave pero se le están haciendo más pruebas porque la diarrea sigue
afectándole.
A fecha de 6 de febrero se albergan en las instalaciones un total de 21 gatos,
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