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CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL. JULIO 2018
PERROS
ENTRADAS
TOTAL

27

PROPIETARIO

4

VÍA PÚBLICA

23

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

28
15
13
0
0
0

Han entrado 27 perros, 4 entregados por su propietario y 23 procedentes de
vía pública.
Han salido 28 perros (e los cuales 15 perros han sido adoptados y 13 han sido
devueltos a su propietario).
Un perro que tiene una otitis crónica, se le realizó cultivo y antibiograma y tras
el tratamiento veterinario instaurado remitió la infección. En este mes le hemos
hecho un nuevo cultivo, instaurándole un nuevo tratamiento porque presenta
una nueva infección por un nuevo agente infeccioso.
Se han realizado analíticas a dos perros mayores que estaban apáticos, sin
apreciar nada significativo en las mismas.
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 fue acogido por una
protectora con comunicación a la Policía Nacional y al juzgado de su paradero
y, en este mes de julio, se ha concluido el proceso con la adopción definitiva
del perro. 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.
En el caso de un perro retirado por policía municipal a su propietario por
presuntos malos tratos, se le han realizado diversas analíticas y una ecografía
para conocer el alcance de las lesiones.
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GATOS
ENTRADAS
TOTAL
PROPIETARIO

11
0

VÍA PÚBLICA

11

COLONIAS

0

SALIDAS
TOTAL
ADOPTADOS
EUTANASIA HUMANITARIA
DEVUELTOS
COLONIAS
MUERTOS EN EL DEPÓSITO

8
4
1
0
0
3

Del total de 11 gatos que han entrado en el CMPA, los 11 procedían de vía
pública. Han sido adoptados 4 gatos, a 1 se le práctico eutanasia humanitaria y
3 gatitos han muerto en el centro.
El 6 y 4 de julio aparecen muertos dos gatitos de mes y medio que estaban
débiles y apáticos.
El 17 de julio se entrega una gatita de apenas mes y medio de edad, con
diarrea profusa sanguinolenta y síntomas de rinotraqueítis. Se le aplica
tratamiento sintomático. Al día siguiente está inmóvil, deshidratado y con
dificultad respiratoria por lo que se decide su eutanasia humanitaria.
El 23 de julio aparece muerta una gatita de mes y medio que estaba débil y
apática.
Un gato que se encontró herido a finales de junio, ha resultado ser positivo al
test de inmunodeficiencia felina. Tras presentar ulceraciones en piel de
manera espontánea y tener un estado apático, se le realiza analítica sanguínea
en la que se ve observa ligera monocitosis. Instaurado el tratamiento
veterinario, las heridas han remitido y el gato está estable.

Pso. Hospital Militar, 11 bis
47007 Valladolid

