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CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL. AGOSTO 2018
PERROS
ENTRADAS
TOTAL

32

PROPIETARIO

6

VÍA PÚBLICA

26

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

28
16
12
0
0
0

Han entrado 32 perros, 6 entregados por su propietario y 26 procedentes de
vía pública. Como puede verse es alarmante el número de perros que se
recogen en la vía pública, en número creciente, como tónica general y a lo
largo ya de varios años
Han salido 28 perros (de los cuales 16 perros han sido adoptados y 12 han
sido devueltos a su propietario).
Un perro de nombre “Azabache” que entró en el centro en mayo se nos
comunicó por parte de socios del grupo animalista Libera que le veían perder
peso. Se le pesó y pesaba prácticamente lo mismo que a primeros de julio, si
bien si es cierto que desde mayo que entró el animal, visualmente sí había
perdido peso. No se tiene el registro del peso a la entrada dado que fue un
perro entregado por sus propietarios ya desparasitado y vacunado y no se
hacía necesario administrarle ninguna medicación. Se le realiza, no obstante
test de leishmania resultando negativo y también analíticas sanguíneas, que si
bien no resultan nada preocupantes, una ligera elevación de una de las
enzimas hepáticas y creatinina y urea levemente superiores a lo normal nos
hacen replantearnos su dieta, dado que no es viable económicamente
realizarle más pruebas este mes. Se le está administrando un pienso especial,
al que se complementa con suplementos detoxicantes.El animal tiene desde el
principio mucha vitalidad y hemos comprobado una mejoría de su aspecto
físico en muy pocos días.
Del total de las entradas, 10 de los animales han sido recogidos en el horario
de urgencia por la clínica huellas y de ellos solo se ha detectado problema en
una perrita de avanzada edad que entró con síntomas de una posible piómetra.
Se le mandó realizar ecografía que no da resultados preocupantes pero su
analítica de sangre está bastante alterada. Se le aplicó tratamiento antibiótico y
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antiinflamatorio y se encuentra ya bastante adaptada al centro pero necesita ya
un adoptante para que se le puedan hacer más pruebas para llegar a un
diagnÓstico de su enfermedad y aplicarle el tratamiento que precise. Se llama
Wanda y apareció atada a un árbol del parque Ribera de Castilla con unos
tirantes de vestir. Wanda es un típico caso de abandono cruel, dada su edad y
su estado de salud.
Se han podido dar ya en adopción unos periquitos que fueron
confiscados a su propietario por la Policía Nacional.
GATOS
ENTRADAS
TOTAL
PROPIETARIO

19
0

VÍA PÚBLICA

19

COLONIAS

0

SALIDAS
TOTAL
ADOPTADOS
EUTANASIA HUMANITARIA
DEVUELTOS
COLONIAS
MUERTOS EN EL DEPÓSITO

14
7
5
1
1
0

Del total de 14 gatos que han entrado en el CMPA, los 14 procedían de vía
pública. Han sido adoptados 7 gatos, a 5 se les práctico eutanasia humanitaria,
dado que fueron entregados recién nacidos y no ha muerto ningún gatito en el
centro.
Fue devuelta a las gestoras de la colonia una gata recogida por la clínica
Huellas. Se le hicieron radiografías y tenía doble rotura en ambas patas.
Cuando se devolvió y pese al tratamiento administrado, la gata tuvo que ser
eutanasiada debido a un estado de infección generalizado. Se acudió al
domicilio desde el que pasaron el aviso y nos informaron que el animal estaba
accidentado en una zona común de la comunidad la tarde del viernes 17 de
agosto. El domingo, comprobaron que el animal seguía en el mismo lugar y
después de ofrecerla agua, vieron que estaba deshidratada. Decidieron llamar
a Policía y se cursó el aviso a la clínica de urgencias.
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