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CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL. OCTUBRE 2018
PERROS
ENTRADAS
TOTAL

23

PROPIETARIO

10

VÍA PÚBLICA

13

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

26
16
9
1
0
0

Han entrado 23 perros, 10 entregados por su propietario y 13 procedentes de
vía pública. Se ha dado salida a un total de 26 perros (de los cuales 16 han
sido adoptados, 9 han sido devueltos a su propietario y 1 eutanasiado en la
clínica veterinaria donde estuvo ingresado).
Además del perro que tuvo que ser eutanasiado se han tenido ingresados
otros 2 animales con un proceso digestivo agudo que cursó con vómitos y
diarrea sanguinolenta profusa:
LISA, una cachorrita de American Staffordshire Terrier que podrá darse en
adopción en breve. Tuvo que permanecer hospitalizada 5 días
PLUTÓN (ingresado 2 días) y en el Centro sigue en recuperación con dieta
especial dado que perdió mucho peso.
El test de Parvo en los tres animales ingresados fue negativo.
DUQUE entró con una herida por mordedura muy abierta e infectada que no
mejoraba con las curas y se le hizo cirugía de la que ya está prácticamente
recuperado.
Se han trasladado a la zona de adopción prácticamente todos los animales,
tanto los que estaban por motivos de agresividad que ya están más
equilibrados como algunos de los que estaban ingresados con expediente
judicial. Sólo quedan por trasladar a la zona de adopción:
TAYSON (motivo judicial y próximo a resolverse),
DUQUE y PLUTÓN (ya muy recuperados)
PIXI, DIXI Y LISA (tres cachorros de American Staffordshire). Se está a la
espera de su castración para poder entregarlos en adopción.
ZOE, en observación tras detectarse una posible epilepsia (en observación)
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BOB, en recuperación por desnutrición extrema y debilidad. Se le han hecho
pruebas no evidenciándose nada muy significativo hasta el momento. Está ya
pre-adoptado.
GATOS
ENTRADAS
TOTAL
PROPIETARIO

33
1

VÍA PÚBLICA

32

COLONIAS

3

SALIDAS
TOTAL
ADOPTADOS
EUTANASIA HUMANITARIA
DEVUELTOS
COLONIAS
MUERTOS EN EL DEPÓSITO

54
33
6
0
1
14

Del total de 33 gatos que han entrado en el CMPA, algo menos de la mitad
fueron cachorritos muy pequeños entregados por particulares que los
recogieron en la vía pública abandonados y 12 de ellos han muerto en el
Centro al enfermar y no responder al tratamiento. También aparecieron
muertos en el Centro ADA (sin sintomatología aparente) y Mino, que entró en
el mes de mayo y pese a su aparente fortaleza no se recuperó de un proceso
infeccioso.
Se ha practicado la eutanasia humanitaria a 6 gatos, todos ellos cachorritos:
uno de ellos eran un gatito de poco más de 15 días, 2 entraron muy enfermos y
muy deshidratados por lo que no respondieron al suero y tratamiento
antibiótico y tres de ellos se encontraron agonizando al día siguiente de su
ingreso.
Se han entregado en adopción 33 gatos, siendo 20 de ellos adoptados por la
Asociación protectora “Scooby”. Ha bajado mucho el número de gatos
albergados en las instalaciones del CPA.
Se comenzó a recoger los gatos existentes en el colegio “Giner de los Ríos”
tras venir recibiendo quejas de la dirección del colegio, denunciando riesgo
sanitario para los alumnos. En el mes de enero se recibió el primer escrito y se
sucedieron las quejas hasta que a finales del mes de octubre se consideró ya
urgente actuar en dicha colonia. Por el momento son 4 los gatos recogidos,
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dos cachorros de aproximada mente 3 semanas se recogieron muy
deshidratados, desnutridos y con diarrea profusa. Pese a la sueroterapia uno
apareció muerto al día siguiente y al segundo hubo que eutanasiarle debido al
estado agonizante que presentaba. Los dos gatos restantes, un adulto y un
cachorrito serán entregados a la sociedad protectora “Scooby”.
Uno de los gatos ingresados este mes, entró con un absceso infectado y
ulcerado y se le realizó cirugía en la clínica veterinaria colaboradora. A
mediados de noviembre estará disponible en adopción.

Pso. Hospital Militar, 11 bis
47007 Valladolid

