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CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL. NOVIEMBRE 2018
PERROS
ENTRADAS
TOTAL

36

PROPIETARIO

11

VÍA PÚBLICA

25

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

29
14
14
0
0
1

Han entrado 36 perros, 11 entregados por su propietario y 25 procedentes de
vía pública. En este mes 7 de los animales recogidos han entrado en
condiciones muy deficientes y además se da la circunstancia de que se trata
de animales de edad avanzada que han sido abandonados. Se ha dado salida
a un total de 29 perros (de los cuales 14 han sido adoptados, 14 han sido
devueltos a su propietario y 1 ha muerto en el Centro. Este animal fallecido, de
nombre “Canela”, había sido recientemente entregado por sus propietarios y se
mostró muy deprimido desde el comienzo, negándose prácticamente a comer.
PIXI ha tenido que ser intervenido nuevamente de un prolapso, por lo que
necesita adopción urgente. Se va a esterilizar en breve para poder ser
entregado en preadopción a un ciudadano que cumplimentó el impreso
correspondiente.
PLUTÓN ha sido llevado de nuevo a la clínica Huellas y sus analíticas son
bastante aceptables pese al estado de delgadez que presenta. Este animal
parece no haberse recuperado del todo del proceso digestivo agudo por el que
estuvo ingresado en el mes de octubre. Se le está adaptando la dieta y se
espera conseguir una mejoría .
DUQUE, que entró con una herida por mordedura muy abierta e infectada que
no mejoraba con las curas, tuvo que ser sometido a cirugía, de la que se
recuperó y el 5 de diciembre ya ha sido adoptado.
CRISTAL, una perrita recogida en un domicilio tras el internamiento de su
propietario en un Centro, entró en un estado lamentable. Había vivido
confinada en un espacio que no le permitía moverse y se está tratando de
rehabilitar para que consiga mejorar la atrofia de su musculatura. No se le han
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realizado placas pero si una analítica sanguínea que nos ha dado bastante
tranquilidad.
TOBY está siendo tratado de un proceso dermatológico que presenta y que
estaba empeorando. Tiene pendiente realizar analítica.
SAMA, una Bull Terrier recogida en el barrio de las Flores todavía no ha
podido ser trasladada a la zona de adopción, debido a que se está
recuperando de los procesos dermatológicos que la afectan.
Se han trasladado a la zona de adopción DIXI Y LISA y PLUTÓN .
A fecha de 7 de diciembre sólo quedan por trasladar a la zona de adopción:
SAMA (como ya se ha explicado )
TAYSON . El Juzgado ha indicado que puede ser entregado en acogida, al
igual que Canela pero hay que comunicarles los datos de la persona que haga
esta acogida. Canela ya está en la zona de adopción. Tyson se ha
sociabilizado y pronto pasará a la zona de adopción
PIRATA: Mostraba una gran agresividad y se está tratando de sociabilizarlo.
ZOE: Le ha vuelto a dar otro ataque convulsivo, aunque bastante leve.
CONO, que está pasando la cuarentena de entrada y que precisa tratamiento.
A fecha de 7 de diciembre se albergan en el Centro 53 perros, algunos ya
preadoptados

GATOS
ENTRADAS
TOTAL
PROPIETARIO

17
2

VÍA PÚBLICA

14

COLONIAS

1

SALIDAS
TOTAL
ADOPTADOS
EUTANASIA HUMANITARIA
DEVUELTOS
COLONIAS
MUERTOS EN EL DEPÓSITO

13
9
1
0
3
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Del total de 17 gatos que han entrado en el CMPA, 3 de ellos eran cachorritos
excesivamente pequeños que enfermaron y no respondieron al tratamiento. 11
de estos gatos proceden de un domicilio de calle Villabañez, en donde se
encontraban en deficientes condiciones: Los 3 cachorritos se han recuperado
de un proceso respiratorio que presentaban y los adultos (2 machos y 6
hembras) se están llevando a la clínica para su esterilización, si bien la
adopción de tres de ellos va a ser complicada por su carácter muy arisco. Una
de las hembras atigradas muestra una gran agresividad.
Se ha practicado la eutanasia humanitaria a 1 gatito de los recogidos en el
Colegio Gines de los Ríos, dado que los 3 gatitos cachorros que se recogieron
estaban afectados de un proceso respiratorio; de ellos murió uno (contabilizado
en la estadística), otro salió adelante (se llama “Portu”) y el tercero se tuvo que
eutanasiar por encontrarse agonizando. Se retiró la jaula colocada en dicho
colegio.
Se han entregado en adopción 9 gatos.
A fecha de 7 de diciembre se albergan en las instalaciones un total de 35
gatos, de los cuales ya son adoptables (desparasitados, vacunados, testados y
esterilizados) 18 de ellos. Siete son demasiado cachorros y se está a la espera
para poderlos esterilizar y los otros 10 gatitos en breve se testarán y
esterilizarán.
Se están acondicionando nuevas zonas para el albergue de gatos.
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