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Los animales no sólo nos hacen
compañía, sino que forman parte

de nuestra familia. Ade-
más, acariciarlos nos

relaja, tranquiliza,
disminuye nuestro

nivel de estrés y
estimula nuestra

sociabilidad.
Pasear a nues-
tra mascota
nos invita a
hacer ejerci-

cio, a mante-
nernos en forma y

a relacionarnos con
otras personas. En ni-
ños favorece su des-

arrollo y socialización,
y refuerza sus defen-

sas. El conjunto de es-
tos efectos beneficiosos
ha sido estudiado y

aplicado en el trata-
miento de diversas

patologías del ser
humano, con la

llamada tera-
pia asistida
por anima-
les. 

En el cuidado se debe tener en
cuenta que:
● Los cachorros  de perros o gatos
son especialmente sensibles al es-
trés ambiental, a la desnutrición, a
las infecciones y a los parásitos. Por

eso es necesario que acudas al ve-
terinario para hacer su primera re-
visión y para que te enseñe las pau-
tas más importantes en el cuidado
de tu nueva mascota (educación,
alimentación, higiene, etcétera). Se

aconseja  que esta consulta sea an-
tes de que cumpla el mes. Si tras la
revisión todo está correcto, se pue-
de vacunar al cachorro. El veteri-
nario determinará el calendario de
desparasitación y vacunación más
adecuado.
● Es importante realizar revisiones
generales periódicas del estado de
salud de nuestros animales, para
detectar de forma precoz enferme-
dades que puedan afectaros a am-
bos.
● No mediques al animal sin con-
trol, puedes agravar su enferme-
dad. Si tu animal presenta algún
síntoma anormal, no atiendas con-
sejos de otras personas. Acude a tu
veterinario.
● Existen obligaciones legales rela-
tivas a la tenencia de animales. Es-
pecialmente importante resulta la
identificación con microchip e ins-
cripción en el RIVIA (Registro Va-
lenciano de Identificación Ani-
mal), expedición del pasaporte ofi-
cial y la vacunación antirrábica. Su
incumplimiento puede ser sancio-
nado por las autoridades.

Información del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Alicante.

Numerosos beneficios para todos
Los animales no sólo nos hacen compañía sino que forman parte de nuestro hogar Se debe estar

dispuesto a aceptar el gran compromiso que supone cuidar de un ser vivo a lo largo de toda su vida
��

La provincia de Alicante destaca por su alto grado de especiali-
zación en oncología, oftalmología, traumatología, neurología,

endocrinología, digestivo, etcétera. Hay 261 centros entre clínicas,
consultorios y hospitales veterinarios, con todos los servicios que una
mascota puede necesitar. Contamos con las últimas tecnologías en
diagnóstico y tratamiento a disposición de tu mascota, como los apa-
ratos de resonancia magnética y los de Tomografía Axial Computeri-
zada TAC. Se realizan a diario complejas operaciones de cirugía con
los aparatos más avanzados como láser, laparoscopia, artroscopia, et-
cétera, y dispones de veterinarios que combinan tratamientos tradi-
cionales con medicinas alternativas, como la acupuntura u homeopa-
tía, con el fin de mejorar la calidad de vida de tus animales de compa-
ñía. Los veterinarios estamos para ayudarte a ti y a tu mascota y, en
definitiva, para cuidar de tu familia. Nuestro último destinatario es la
población en general a través del cuidado de los animales. Estés don-
de estés, hay un veterinario en tu vida diaria, en las consultas, en las
granjas, en la administración, en la cadena alimentaria, allí protege-
mos la salud humana y prevenimos la transmisión de enfermedades
de los animales a los humanos. Somos más que médicos de animales.
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Muy cerca de la mejor asistencia


