TU ANIMAL
DE COMPAÑÍA
CONSEJOS PARA SU ELECCIÓN, CUIDADO
Y MANTENIMIENTO

A la mayoría de las personas nos suelen gustar los animales. Perros, gatos,
pájaros, peces, tortugas y otras muchas mascotas nos acercan a la naturaleza, nos
hacen compañía y nos proporcionan amor y afecto, mejorando nuestra vida e incluso, en muchas ocasiones, nuestra salud.
Sin embargo, si los abandonamos, no los cuidamos o no nos hacemos responsables
de ellos, los animales pueden convertirse en una fuente de suciedad, enfermedades,
accidentes y peligro para los ciudadanos.
Tu animal de compañía es también tu responsabilidad. Por eso, desde los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de Murcia te vamos a dar una serie de consejos
para su elección, cuidado y mantenimiento. Síguelos y, de este modo, tu mascota
será tu mejor amigo, y también el mejor amigo de todos los que vivimos en esta
ciudad.
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A la hora de elegir un animal de compañía, debes tener en cuenta algunos
criterios aparte del “me gusta éste”.
• Es muy importante que el tamaño del animal se adecúe a las dimensiones de tu
vivienda y al número de personas que viven en ella. Un San Bernardo dentro de
un apartamento de 50 m2 puede ser una fuente de incomodidades para ti y para el
propio perro.
• Si hay niños en casa debes optar por animales tranquilos, capaces incluso de
cuidar de ellos, como por ejemplo, un perro pastor.
• Si estás poco tiempo en tu hogar, decídete por animales que no requieran demasiados cuidados. Un acuario con peces puede ser lo más apropiado.
• Para los que viven en el campo o en una zona poco habitada, lo mejor es un perro
guardián.
• Antes de elegir un animal, asegúrate de que ningún miembro de tu casa es alérgico a él.
• Una vez elegido, alguien debe hacerse responsable de su cuidado y mantenimiento. Si todos dicen “yo me encargo” es probable que nadie termine haciéndolo al
final.
• Recuerda que los animales crecen y que el precioso cachorro que hoy cabe en una
caja de zapatos puede llegar a ser más alto que tú. Tenlo en cuenta antes de tomar
cualquier decisión.
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Un animal no puede comer cualquier cosa. Según la especie, la edad o lo que
se mueva, tiene unas necesidades nutritivas distintas y precisa un distinto número
de comidas diarias. Infórmate al adquirirlo y dale a tu mascota una alimentación
equilibrada.
• Los animales, como las personas, son sensibles a los cambios de temperatura,
humedad o luz. Vigila que siempre tenga la más adecuada a su especie.
• Mantén a tu mascota siempre limpia y aseada. La higiene es importante no sólo
para su bienestar, sino para la salud de los que convivís con ella.
• Evita que se acerque a la despensa o a la cocina. Tu animal de compañía es un
potencial transmisor de gérmenes.
• Si sales de viaje con él, no le pongas en un espacio donde no pueda moverse ni lo
dejes dentro de tu coche a pleno sol. Recuerda que la falta de movilidad y el calor
le afectan igual que a ti.
Lo más importante para que tu mascota esté sana y limpia es vacunarla cuando
le corresponda y mantenerla siempre libre de parásitos internos y externos.
Esto es esesencial, porque hay determinadas enfermedades que tu mascota puede
transmitir a tu familia (rabia, leishmaniasis, hidatidosis, toxoplasmosis...). Por tanto,
al cuidar de su salud e higiene estás cuidando también de la tuya y la de los tuyos.
Después de tocarlo, acariciarlo o jugar con él, lávate siempre las manos, para evitar
cualquier posible riesgo.
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Algunos animales emiten ruidos que pueden ser molestos, sobre todo a altas
horas de la noche. Debes evitarlo; la educación es un buen camino para ello.
• No fomentes su agresividad hacia personas u otros animales.
• Si vas por la calle con tu perro, llévalo siempre sujeto con cadena y, si es agresivo
o de raza potencialmente peligrosa, utiliza un bozal.
• Cuando tu mascota haga sus necesidades en la vía pública debes recogerlas.
• Algunas personas tienen miedo a los animales, son alérgicas o simplemente, no
les gustan. Respeta sus derechos.

Tu animal de compañía no es un juguete. Si te cansas, si te estorba o si te vas de
viaje, no lo abandones.
• Un animal es un ser vivo con sentimientos. Tenlo en cuenta y sé responsable a
la hora de tomar una decisión. Si luego te vas a arrepentir, es mejor que no lo
adquieras.
• Un perro abandonado se vuelve vagabundo, se asilvestra, se alimenta de basuras,
produce daños materiales y personales, y puede ser una fuente de transmisión de
enfermedades.
• Piensa que un animal es incapaz de cuidar de sí mismo, de alimentarse, asearse,
de encontrar agua o cobijo. Si lo abandonas, lo estás condenando a una muerte
segura por hambre, cansancio o bajo las ruedas de algún automovil.
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Tu Ayuntamiento te ofrece áreas especiales, preferentemente en jardines. Estos
lugares disponen de zonas sanitarias y de recreo. Lleva allí a tu mascota.

Si quieres
adoptar

Si quieres adoptar a un perro o un
gato, puedes hacerlo dirigiéndote al Centro
Municipal de Control de Zoonosis.

un

• La adopción es totalmente gratuita

animal

• Su teléfono es el 968 29 75 78

Si no puedes seguir haciéndote cargo de tu mascota, intenta buscarle una nueva
familia que la cuide, o contacta con protectoras o con el Servicio municipal de Control
de Zoonosis.
• Cuando compres un animal, exige la factura. Sólo así podrás reclamar.
• Si eres agredido por un animal de compañía, acude inmediatamente a tu centro de
salud y comunícalo al Servicio de Veterinaria y Zoonosis.
Si tu mascota muere contacta con tu veterinario clínico, él te solucionará el problema.
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POR ÚLTIMO, SI DESEAS UNA INFORMACIÓN MÁS
DETALLADA, CONSULTA A TU VETERINARIO O AL SERVICIO
DE VETERINARIA Y ZOONOSIS DE LA CONCEJALÍA DE
DEPORTES Y SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Tú eres el mejor amigo de tu mascota.
Demuéstraselo.

Concejalía de Deportes y Salud
Servicio de Veterinaria y Zoonosis

