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CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL. AÑO 2018 PRIMER
SEMESTRE
PERROS
ENTRADAS
TOTAL

198

PROPIETARIO

56

VÍA PÚBLICA

142

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

186
120
64
1
0
1

Han entrado 198 perros, (23 más que en el primer semestre de 2017), 56
entregados por su propietario y 142 procedentes de vía pública. De los 198
perros, 17 están descritos como Perros Potencialmente Peligrosos.
Han salido 186 perros (durante el primer semestre de 2017 salieron 137
perros), de los cuales 120 perros han sido adoptados (en 2017 se adoptaron
en el primer semestre 90) y 64 han sido devueltos a su propietario.
Hubo un caso de parvovirosis, con muerte del animal. También se detectó un
caso de leishmaniosis en un perro (Zeus) que a pesar del tratamiento
instaurado manifestó un progresivo deterioro tanto clínica como
serológicamente y se procedió a su eutanasia humanitaria.
Se ha procedido a la exéresis completa de una masa en la zona supraorbitaria
de un perro (Sansón) indicando el análisis histopatológico que se trataba de un
cistadenoma, tumor epitelial benigno.
Se han realizado varias radiografías a perros atropellados/ golpeados y se les
ha instaurado la medicación y curas precisas.
En los casos en los que existen evidencias de malos tratos hay una actuación
coordinada con la Policía Nacional. Algunos animales han pasado a
disposición judicial, o están en vías de investigación por lo que se encuentran
en nuestro CMPA a la espera de que nos indiquen cuándo se pueden dar en
adopción o acogida. Un caso de un perro en investigación ha sido acogido por
una protectora con comunicación a la Policía Nacional y al juzgado de su
paradero. Actualmente en el CMPA, de los perros que están en investigación o
han pasado a disposición judicial, hay 3 perros que el juzgado permite su
acogida siempre que se comunique al juzgado su domicilio temporal.
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GATOS
ENTRADAS
TOTAL
PROPIETARIO

77
2

VÍA PÚBLICA

71

COLONIAS

4

SALIDAS
TOTAL
ADOPTADOS
EUTANASIA HUMANITARIA
DEVUELTOS
COLONIAS
MUERTOS EN EL DEPÓSITO

50
27
9
0
4
10

Del total de 77 gatos que han entrado en el CMPA, 71 procedían de vía
pública, 2 entregados por su propietario y cuatro de colonias. Han salido 50
gatos, de ellos 27 adoptados, 9 eutanasia humanitaria y 10 gatitos han muerto
en el centro.
En marzo llegaron 2 gatos con signos de intoxicación, uno murió a las horas y
al otro en estado agonizante se le practicó eutanasia humanitaria. En abril se
recogieron 5 gatos agresivos, con diarreas profusas y caquecsia, se les realizó
test de leucemia e inmunodeficiencia felina siendo positivos a las
enfermedades. Se les practicó eutanasia humanitaria. En mayo entraron 9
gatitos lactantes con apenas 15 días de vida, en avanzado estado de
hipotermia y desnutrición, con signos de rinotraqueítis y diarrea, 8 de ellos
murieron y a uno se le procedió a su eutanasia humanitaria. En mayo también,
entra una gata que presenta rotura uterina con los gatitos libres en abdomen, y
peritonitis y septicemia por lo que se le practica eutanasia humanitaria. En junio
aparece muerta una gata por parada cardiorespiratoria. Aparece muerto y
mutilado un gatito que estaba con sus hermanos y su madre, por lo que se
separa a la madre del resto de gatitos.

En cuanto a las esterilizaciones, se está adecuando el quirófano y se está
esperando la compra de nuevo material, por lo que se han pospuesto las
mismas hasta finalizar las obras.
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