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CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL. SEPTIEMBRE 2018
PERROS
ENTRADAS
TOTAL

24

PROPIETARIO

3

VÍA PÚBLICA

21

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

37
29
7
1
0
0

Han entrado 24 perros, 3 entregados por su propietario y 21 procedentes de
vía pública. Cada vez más sorprendente el porcentaje de animales recogidos
en vía pública. Se da la circunstancia de que de los 21 perros “de vía pública”,
16 de ellos han sido entregados por particulares que dicen habérselos
encontrado. La mayoría de estos animales de vía pública no son portadores de
microchip, por lo que se ha puesto el dato en conocimiento de Policía
Municipal para que realicen una campaña por los parques, plazas, zonas de
esparcimiento canino, etc. De la campaña se podrá concluir si realmente en
Valladolid los propietarios de los perros no identifican a los animales o si bien
lo que está sucediendo es que estamos recogiendo perros de otros municipios,
que se abandonan en nuestra ciudad.
Se ha dado salida a un total de 28 perros (de los cuales 16 han sido adoptados
y 12 han sido devueltos a su propietario).
El 20 de septiembre se practicó la eutanasia humanitaria a un perro mestizo,
manifiestamente agresivo, que entró bastante enfermo el 30 de agosto,
procedente de la vía pública. Presentaba un cuadro de dermatitis generalizada
por sarna (con infección secundaria en varias zonas) y un estado de extrema
delgadez. Se le instauró un tratamiento oral para el problema dérmico que no
logró prácticamente ninguna mejoría, si bien el problema del animal era su
extremada agresividad que hacía enormemente complicado su manejo y ponía
diariamente en riesgo a los trabajadores del Centro. Para la toma de muestra
de piel, así como para los reconocimientos veterinarios se le tuvo que
anestesiar, aprovechando también la anestesia para aplicarle baño y
tratamiento tópico. En el reconocimiento inicial se le calculó una edad de unos
6 años.
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Este mes se ha conseguido que el número de perros alojados en el Centro
baje a 53, gracias sobre todo al elevadísimo número de adopciones.
GATOS
ENTRADAS
TOTAL
PROPIETARIO

36
18

VÍA PÚBLICA

18

COLONIAS

0

SALIDAS
TOTAL
ADOPTADOS
EUTANASIA HUMANITARIA
DEVUELTOS
COLONIAS
MUERTOS EN EL DEPÓSITO

16
7
4
0
0
4

Del total de 36 gatos que han entrado en el CMPA, 21 proceden de un
domicilio en que se venían manteniendo cerca de 25 gatos. A su propietario se
le dejaron solo dos gatos en su vivienda, un macho castrado y una gata muy
mayor. Se están intentando recoger otros gatos (se desconoce el número total)
que saltaron a la calle desde la terraza y parecen haberse refugiado en una
residencia de ancianos cercana. Todos ellos han sido desparasitados y
vacunados y se encuentran en aparente buen estado de salud.
Han sido adoptados solamente 7 gatitos. Se han tenido que eutanasiar 4
animales, 3 de ellos eran cachorros menores de 2 meses que entraron
deshidratados y no respondieron al tratamiento y el último, un gato que se
recogió atropellado cerca del parque de Bomberos y que llegó agonizando.
Murieron en el Centro 4 gatitos, 3 de ellos sin presentar sintomatología
aparente.
Las instalaciones para gatos se encuentran ya con una ocupación que rebasa
su capacidad (nos aproximamos a los 60 gatos), por lo que se ha informado a
los responsables del Área que por el momento y en la medida que se pueda se
establecerán listas de espera a la entrega de gatos por particulares.
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